INFORME: REUNIÓN DE STREETNET INTERNACIONAL
SOBRE NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LA ECONOMÍA INFORMAL
Y LEYES Y ESTRATEGIAS DE LITIGIO

EN EL SECTOR DE LOS VENDEDORES AMBULANTES

Hotel Royal Saly, Senegal, del 26 al 30 de marzo del 2007
Organizado para las afiliadas de StreetNet en Senegal:
CNTS (Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal)
SUDEMS (Syndicat Unique et Démocratique des Mareyeurs du Sénégal)

NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LA ECONOMÍA INFORMAL
Introducciones:
Ver la lista de participantes (Anexo A)
Los participantes se presentaron uno al otro en pares, y cada
participante introdujo a su socio/a a la reunión. Los participantes
expresaron las siguientes expectativas de la reunión:
Ganar un conocimiento más amplio de las leyes que afectan a
vendedores ambulantes en diversos países, y las estrategias de
representación de las organizaciones de la economía informal;
Aprender más sobre negociación colectiva;
Intercambiar experiencias por los participantes de diversos países;
Hacer articulaciones con los comerciantes de otros países;
Entender los derechos y las responsabilidades de trabajadores en la
economía informal;
Abrir el potencial para el trabajo decente en la economía informal;
Llevar las resoluciones de vuelta a los países de origen.

Desafíos que se presentan de los problemas de
negociaciones y representación de trabajadores en la
economía informal
Problemas que hacen frente los vendedores ambulantes y otros
trabajadores en la economía informal:
Pobreza;
Espacio público demasiado concurrido;
Expulsiones del espacio público;
Ordenanzas municipales opresivas;
Carencia de tolerancia y entendimiento por las autoridades;

Interferencia política;
Conflictos causados por tácticas de divisivas;
Negación de los Consejos para registrar las Asociaciones de los
vendedores ambulantes; Hostigamiento de los líderes de
organizaciones representativas;
Carencia de estabilidad financiera;
Carencia de Seguridad Social y Protección Social;
Negligencia de las necesidades de las vendedoras.
Problemas encontrados
economía informal:

en

la

representación

colectiva

en

Ningún marco jurídico;
Ningunos foros institucionales para las negociaciones;
Carencia de representación de las mujeres;
Carencia de la continuidad en las estructuras del Consejo (ningún
seguimiento después de los cambios)
Carencia de disponibilidad de los líderes (reluctancia para tomar
tiempo libre por el miedo de pérdida de ingreso)
Difícil de sostener la confianza de los miembros.
Causas internas de los problemas de negociación colectiva:
Difícil de sostener las organizaciones representativas y el pago de la
membresía;
Ignorancia de los derechos y responsabilidades de los comerciantes
informales;
Analfabetismo y carencia de información;
Carencia de la unidad entre vendedores ambulantes y comerciantes
informales;
Estructuras de organización débiles;
Carencia de práctica democrática en las organizaciones;
Carencia de comunicación entre los líderes y los miembros de
organizaciones;
Carencia de transparencia y responsabilidad por parte de los líderes;
Interés propio y falta de compromiso por parte de los líderes;
Estrategias de corto plazo en las organizaciones.
Causas externas de los problemas de negociación colectiva:
Ninguna relación empleado-empleador;
Carencia del reconocimiento y protección de los derechos en la ley;
Regulaciones criminalizando la ocupación del espacio público;
Socavamiento por autoridades públicas;

la

Difícil acceder a las autoridades;
Actitud social hacia las mujeres y hacia la economía informal;
Falta de interés por parte de los sindicatos del sector formal en la
economía informal;
Corrupción;
Manipulación política;
Falta de capacidad gubernamental local de ejercitar control;
Carencia de continuidad en el gobierno local después de cambios
políticos o estructurales;
Interferencia entre diversos niveles del gobierno.
Día 2 (martes 27 de marzo)
Presentaciones sobre negociación colectiva en la economía informal
1. Lameck Kashiwa
Las estrategias el negociación colectiva de AZIEA con el gobierno local y
nacional de Zambia (Anexo B)
Esta presentación demostró la importancia de los vendedores ambulantes y
del mercado que han sido organizados y que hablan con una sola voz.
También planteó cuestiones alrededor de la relación entre los vendedores
ambulantes y del mercado, y qué derechos debieran venir con el pago de las
cuotas del mercado. Los participantes estuvieron interesados en saber más
sobre las Cortes de resolución rápida en Zambia, y si éstas se podrían
utilizar en una manera positiva por la organización. La intención de estas
cortes fue acelerar el proceso de la “justicia” pero ha funcionado en contra
de los comerciantes informales. Las personas son tratadas y condenadas en
30 minutos. Las sentencias implican el servicio comunitario por hasta 6
meses. Consecuentemente, estas cortes existen solamente en Lusaka - ha
sido difícil establecerlas en Copper Belt donde la organización es mas fuerte.
AZIEA considera el Proyecto de Ley como una victoria, pero está luchando
para mejorarla antes de su promulgación. El Proyecto de Ley le da
demasiado poder al Ministro - pero reconoce los derechos de organizaciones
de elegir a sus propios líderes, les da derechos a los vendedores del
mercado de establecer sus propios mercados y reconoce a los vendedores
ambulantes. El principio es gobierno autónomo con los Consejos de
Administración que consisten en mercaderes con los representantes de otros
tomadores de decisiones tales como Consejos Locales de Gob., y los
consumidores. Las cuotas del mercado se suponen serán reinvertidas para
los servicios a los vendedores. AZIEA está luchando por mercados bien

ordenados (ej. cierre de las calles) y ha hecho una nueva sumisión al
gobierno sobre el Proyecto de Ley.
2. Poornima Chikarmane
Foros tripartitos de negociación en el sector informal de cargadores sobre la
cabeza en la India (Anexo C)
En sector marginado y desconocido, pensamiento creativo es necesario. Los
Recogedores de basura se organizaron e hicieron una investigación para
demostrar cuánto está ahorrando la ciudad en el transporte de basura, tan
bien como los beneficios de salud – después demandaron seguro médico lo
cuál fue convenido (aun cuando ellos no fueron reconocidos formalmente).
Reclutaron con éxito la ayuda de ciudadanos y de consumidores para sus
demandas. Ellos tienen un fuerte compromiso con Satyagraha - métodos
pacíficos de lucha.
Los consejos tripartitos cubren a los “cargadores en la cabeza y a otros
trabajadores desprotegidos” así que los vendedores ambulantes pueden ser
cubiertos en la práctica. La responsabilidad de pagar las recaudaciones
propias recae en los trabajadores mismos. KKPK está presionando para que
el planeamiento urbano mire las necesidades de los pobres urbanos - así que
está negociando para un área de pregono - y de espacios alquilados como
un proyecto auto-generado para poder utilizar la renta para asegurar más
terreno para otros vendedores.
3. Choi In-Gi
La negociación colectiva como un medio de consolidar las ganancias hechas
como resultado de las luchas colectivas de los vendedores ambulantes
(Anexo D)
KOSC tiene una estrategia de movilización y solidaridad - pero hay un
problema de no acuerdos firmados. Los participantes propusieron que ellos
deben hacer sus propios expedientes y conseguir minutas firmadas con lo
que sea que se haya convenido, entonces tratar esto como acuerdo firmado.
Otra forma de asegurar el respecto a los acuerdos es utilizar los medios para
publicar lo que se ha convenido.
4. Manali Shah
Las estrategias de negociación colectiva de SEWA en lo referente a
vendedores ambulantes (Anexo E)

SEWA ha decidido cambiar su estrategia en respuesta al nuevo enfoque de la
“mega-ciudad” de Ahmadabad - más proactivo y menos reactivo. Ahora se
están centrando en la puesta en práctica de la política nacional de la venta
ambulante en la India - usando los Comités del Mercado.
Día 3 (miércoles 28 de marzo)
Elementos básicos de negociaciones en los diferentes niveles y foros
Se desarrollaron los Marcos de Referencia (Logframes) en los grupos,
identificando demandas, socios de negociación y nivel apropiado de
negociación para las diversas cuestiones que necesitan ser negociadas por
los trabajadores en la economía informal (véase Anexo F).
Negociación colectiva como una práctica democrática
La siguiente lista de “HACER” y “NO HACER” fue desarrollada por los
participantes, basada en sus experiencias anteriores:
HACER
1. Junta de negociadores de
antemano.

NO HACER
1. Apartarse del mandato de
los miembros.

2. Preparar lo que se va a decir.

2. Dar falsos mensajes.

3. Favorecer el diálogo.

3. Irrespetar a las
autoridades.

4. Mantenerse fiel al mandato.
5. Métodos pacíficos.

4. Adoptar una postura
inflexible.

6. Conseguir acuerdos escritos.

5. Ir solo a las negociaciones.

7. Encontrarse con los miembros de
antemano para conseguir el mandato.

6. Amontonar la información.

8. Respetar los procedimientos de la
reunión.

7. Reducir al mínimo
propuestas hechas por
mandato.

9. Ser firme.

8. Ser débil.

10. Informar de vuelta a los

9. Utilizar métodos violentos.

miembros.
11. Todos los miembros tienen
responsabilidad de ser parte en la
toma de decisión.

10. Elegir con quién se va a
trabajar.
11. Imponer las opiniones
individuales.

12. Todos los miembros tienen acceso
a la información.

12. Entrar a las negociaciones
sin una estrategia.

13. Evitar la corrupción.

13. Ir a las negociaciones sin
el acuerdo de todos los
vendedores ambulantes.

14. Organizar reuniones generales
regulares para dar el reporte de los
progresos
15. Implicar a miembros en la acción
de apoyo colectivo.
16. Conseguir que los miembros se
involucren en actividades
suplementarias tales como de
cabildeo con los miembros concejales.
17. Transparencia con cualquier
recolección de fondos - cuentas
regulares a los miembros.

14. Traicionar el mandato o
hacer tratos.
15. Aceptar prácticas
corruptas.
16. Hacer promesas falsas.
17. Negociar por interés
propio.
18. Permitir que el otro lado
les divida.

18. Aprovecharse de las debilidades
de socios de negociación.

19. Cambiar las demandas sin
mandato.

19. Escuchar bien.

20. Amenazar a la otra parte.

20. Mantener el tiempo.

21. Negociar bajo influencia de
alcohol.

21. Revisar el mandato en caso de
incertidumbre.

22. Aceptar acuerdos verbales.

Consolidación de la negociación colectiva con tácticas de la presión
Una actuación por un grupo de vendedores fue realizada representando la
ocupación de las oficinas municipales, seguido por una animada discusión y
una crítica.
CRÍTICA NEGATIVA

Los vendedores fueron demasiado agresivos con los funcionarios del
Consejo que eran conciliatorios.
Los vendedores eran demasiado impacientes, contando con respuestas
inmediatas.
Los vendedores fueron indisciplinados e irrespetuosos de los
funcionarios del consejo.
El equipo de negociación no motivó su petición bien, solo la presentó.
Las demandas de los vendedores cambiaron a la mitad (inicialmente
demandando sitios para negociar - esto cambió para exigir una
cancelación del aumento de la cuota unilateral del Consejo).
CRÍTICA POSITIVA
El alcalde fue muy comprensivo de los vendedores (por una parte, esto
indicó que ella recordó que necesitaba de sus votos - por otra parte
era poco realista)
Los vendedores fueron valientes en resistir el hostigamiento de la
policía.
Buena acción espontánea de los vendedores al marchar a la oficina del
Alcalde.
Miembros sentados fuera de la oficina del Alcalde mientras que sus
líderes negociaban adentro, fue una presión eficaz que ayudó a
asegurar el acuerdo.
Los vendedores tuvieron cuidados de asegurarse que consiguieran un
acuerdo escrito.
En última instancia hubo consenso de que las organizaciones de los
vendedores deben siempre promover el diálogo. Esto significa escuchar
cuidadosamente lo qué el gobierno dice cuándo está siendo conciliatorio.
Pero cuando rechazan negociar, entonces las tácticas de presión se utilizan,
por ejemplo:
- retención colectiva de los pagos del impuesto o de las cuotas;
- ocupación de las oficinas del Consejo;
- medios y publicidad de prensa;
- litigio en Cortes locales o Tribunales Superiores.

LEYES Y ESTRATEGIAS DE LITIGIO EN EL SECTOR DE LOS
VENDEDORES AMBULANTES
Día 4 (jueves 29 de marzo)
Presentación de Arbind Singh sobre el sistema judicial en la India.
El nivel del estado de la legislación que existe en la India (entre el nivel
nacional y el nivel municipal) crea un nivel adicional de confusión comparado
con los países africanos.
¿Cómo puede el uso de la ley ayudar a los vendedores ambulantes
para avanzar sobre nuestros derechos? Esta discusión produjo las
siguientes respuestas:
Senegal: ninguna ley aun que ayude a los vendedores, pero los pescadores
(“mareyeurs”) han presentado un proyecto de ley al Presidente que ellos
esperan será pasado.
Uganda: Acercamiento al Ministro para proteger sus derechos.
Kenia: Los vendedores ambulantes de Nairobi aplicaron la presión de no
pagar las recaudaciones por dos semanas, después de lo cual el Consejo
acordó proveer instalaciones de limpieza y de agua, con la ayuda de las
autoridades provinciales.
Zimbabwe: Cuando el gobierno se dio cuenta que los comerciantes
informales eran parte del movimiento de trabajo, ellos comenzaron a
referirse de ellos como un grupo político, lo que les causó problemas a los
comerciantes informales. Luego fue invocada la Operación Murambatsvina y
su tierra asignada a los partidarios de ZANU. La acción colectiva que implicó
a funcionarios y a otros tomadores de decisiones se planeó para hacer los
cambios legales (incluyendo la reforma a la Constitución Lancaster del país).
Zambia: Nuevo Proyecto de Ley del Mercado que reconoce el auto-gobierno
de los mercados por parte de las asociaciones de mercaderes. ZANAMA
utilizó las Cortes para cancelar el aumento de la cuota sobre la base que el
Consejo no está proporcionando servicios a los mercados según los
requisitos de la ley (60%). El Presidente intervino, consecuentemente
lograron dos victorias – el respecto por la política descentralizada,
cancelación del aumento de la cuota y establecimiento del destacamento de
fuerza. Esto ha mejorado la situación legal de los comerciantes informales
zambianos.

Zambia: Tarifas transfronterizas excesivas a los comerciantes. Los líderes
utilizaron la ley para negociar con la Autoridad del Rédito de Zambia para
reducir las tarifas. Ellos solían espera largas horas en la frontera para la
autorización de sus mercancías - pero han negociado con los funcionarios de
la frontera para reducir esto.
India: El caso famoso de Manek Chowk que involucra a un miembro de
SEWA Laxmiben que había sido golpeado por las autoridades locales en
1988. Precipitó tomar acciones legales después de muchos años de no poder
alcanzar resultados con negociaciones. Dando lugar al acuerdo estampado
para que 323 vendedores trabajen en el mercado de Manek Chowk, como un
derecho constitucional fundamental.
Benin: Nepotismo en la asignación del espacio. Solucionado con la creación
de nuevos carnés de membresía.
Ghana: Ninguna ley para los comerciantes o los transportistas informales.
Así que ellos utilizan la presión (negociaciones, boicot de cuotas, presión de
los medios) para solucionar los problemas.
Guinea: El policía atacó en noviembre del 2006 a los vendedores en sus
lugares de trabajo. Fue al Presidente de la República, quien autorizó a las
mujeres a ir a la mesa de negociación, y consiguieron que su lugar les fuera
restaurado.
Malawi: Las ordenanzas municipales del Consejo interfieren con el trabajo
de comerciantes informales, no son compatibles con los derechos
constitucionales sobre el sustento de Malawi. Los vendedores fueron
desalojados en el 2006. Ningunas leyes específicas para los trabajadores en
la economía informal. Pero utilizaron la ley para organizar a los trabajadores
de la economía informal precisando sus derechos constitucionales.
Nepal: Negociaciones con la policía y el gobierno de la ciudad. Acuerdo
sobre venta nocturna. Hasta ahora sus miembros no han sido arrestados
por los “crímenes” relacionados con fastidios. NEST nunca ha tenido que
defender a sus miembros en Cortes de ley, así que ellos nunca han utilizado
las opciones legales.
México: Nueva ley para los vendedores ambulantes decretada en 1984 en
Nuevo León después de muchos años de lucha. La venta callejera ha sido
permitida mientras no haya disturbios del orden público.

Grupo de trabajo sobre diferentes niveles de la ley:
Hay diferentes niveles de leyes en todos los países: ordenanzas municipales,
Actos del Parlamento (el nivel Central y del Estado, ej. Acta de Policía en
cada estado) y la Constitución Nacional.
Las leyes nacionales contienen generalmente los derechos constitucionales
para los miembros en la economía informal, tales como los derechos
socioeconómicos al sustento y al comercio. Fue hallado que en Malawi,
Kenia, Zambia, India tienen provisiones similares en sus constituciones (pero
diferentes provisiones del Acto de Policía). En Senegal se encontró que se
tiene una diversa disposición legal (donde ellos tienen decretos, pero nada
que cubre los vendedores ambulantes) y Zimbabwe (donde tienen leyes,
pero que no cubren a los vendedores ambulantes). En Benin hay una ley
estatal para la formalización de la economía informal, y leyes del estado
sobre el uso del espacio público así como leyes locales. La Constitución de
Senegal da el derecho de trabajar, y regula el comercio, pero la legislación
local prohíbe la usurpación de calles. También en Corea la ley prohíbe venta
callejera o la usurpación de calles.
Los vendedores están por todas partes afectados por las leyes municipales.
Los participantes de todos los países tienen los mismos problemas en este
respeto. En India, algunos vendedores ambulantes utilizan los recibos de
multas que han pagado sobre los años como prueba de su existencia como
vendedores ambulantes durante un periodo de tiempo (en ausencia de la
estadística ocupacional) – es la única evidencia oficial de su trabajo. En
algunos países hay decretos nacionales (ministeriales) en términos de los
cuales el estado interviene, o decretos de la aplicación de la ley ej.
Regulación del comercio.
Los líderes de las organizaciones de vendedores ambulantes deben conocer
las políticas, leyes y la Constitución, y compararlas con otros países. Las
estrategias eficaces son cabildear con el MPs (nivel central y estatal) y con
los Concejales. Si esto falla tomamos los casos a las Cortes de la ley.
Grupo de Trabajo sobre cómo hacer que la ley sea inclusiva para los
miembros de las organizaciones:
Organizar a los vendedores ambulantes y después sensibilizaros sobre las
leyes y sus derechos como ciudadanos. La ley no es solo para los juristas,
sino para todos los ciudadanos. Todos necesitan saber la ley para evitar ser
víctimas de la ley. La ignorancia de la ley nunca es una excusa. Por lo tanto
los vendedores ambulantes (como todos los ciudadanos) necesitan saber de
la ley tanto como sea posible.

Las organizaciones deben conseguir consejo de abogados y de sindicatos, y
conducir el entrenamiento sobre el conocimiento legal. Los abogados a favor
de los pobres derechos humanos pueden ser invitados para que hagan
presentaciones a los vendedores ambulantes. La educación legal debe
detallar aspectos positivos y negativos de las leyes. El entrenamiento debe
también implicar a oficiales de policía. Los vendedores ambulantes deben
también ser animados a que atiendan sesiones del parlamento donde se está
discutiendo la legislación.
Los foros públicos, la TV y los foros de radio sobre la ley se pueden organizar
por los abogados, los vendedores ambulantes y sus líderes de la
organización. Los medios deben también utilizarse para crear conocimiento
entre los vendedores ambulantes sobre las leyes. Organizar a miembros
para respetar la ley, mientras que refuerza la organización en el terreno.
Día 5 (viernes 30 de marzo)
Grupo de Trabajo sobre cómo hacer nuestras estrategias de litigio
inclusivas para todos nuestros miembros
Tomar los casos según la necesidad.
Miembros a decidir sobre la institución de litigio.
Documentaciones que se proveerán a los miembros sobre casos.
Se debe tomar recomendaciones de los miembros sobre una base regular.
Intentar conseguir las prescripciones (juicios interinos) para el alivio
interino.
Las decisiones para tomar los casos se discutirán con los miembros primero,
incluyendo las implicaciones.
Defender las acciones legales contra nosotros, y conseguir las opiniones de
los miembros sobre cómo hacerlo.
El fallo en la consulta puede causar problemas con la base de la membresía,
particularmente cuando perdemos los casos - a veces los costos se conceden
contra nosotros.
Implicar a miembros en discusiones para utilizar en los casos, dar
resúmenes a los abogados.

Traer a miembros a las reuniones con los abogados.
Reuniones generales regulares para los informes sobre los progresos.
Conseguir que los miembros atiendan las audiencias, para mostrar el apoyo
popular para los casos.
Llenar las Cortes con los miembros.
Conseguir que los miembros den testimonio ante el tribunal.
Publicar los juicios.
Intentar evitar procesos desgastantes en el largo plazo.
Que los miembros atiendan las audiencias de la Corte en masa - esto
impacta durante el juicio, da la impresión al juez del efecto potencial de un
juicio contra los miembros (hace que el juez piense dos veces antes de
publicar el juicio).
Convocar las sesiones de información para comunicar a los miembros sobre
el litigio en proceso.
Consultar a los miembros sobre acuerdos fuera del tribunal, y sobre los
términos de tales pactos.
Recolectar los fondos para estas estrategias de manera muy transparente,
es decir.
- debe haber un presupuesto aprobado;
- los recibos se deben publicar por cualquier dinero recolectado;
- debe haber un contador señalado que publica informes regulares;
- todos los pagos deben tener documentos de soporte;
- los informes regulares se deben hacer a los miembros sobre el progreso
del caso así como el gasto y la renta.
Circular a los miembros los folletos que resumen los puntos principales para
la información sucinta.
Involucrar a los miembros en todas las etapas de toma decisiones sobre
estrategias de litigio.

Involucrar a los miembros en caso de conflicto.
Organizar Asambleas Generales, dialogar, publicidad de prensa.
Asegurar disciplina entre los miembros - conforme con las reglas y leyes.
Los líderes deben ser vistos haciendo acciones positivas para ganar la
confianza de los miembros.
Aspecto legal
Mientras se comprometen con el activismo de litigio según estas pautas de
inclusividad, las organizaciones deben al mismo tiempo:
Luchar para que las enmiendas de leyes existentes.
Luchar contra malas leyes o provisiones legales.
Las comparaciones entre países y consiguiendo el decreto de
mejores leyes
Las presentaciones fueron hechas acerca de dos estudios de caso de países
donde ha habido progresos interesantes con respecto a las leyes y/o política
de los vendedores ambulantes.
NUEVO LEON, MÉXICO: Una ley se ha introducido para la regulación de la
venta callejera en el estado de Nuevo León, México. Esta ley cubre ventas
fijas así como móviles y trabajo informal, define sus derechos y obligaciones,
y reconoce las asociaciones a las cuales pertenecen. La ley ha establecido un
foro de negociación que consistente en asociaciones de los vendedores así
como de otros tomadores de decisiones - y el Consejo es obligado a regular
el comercio informal en consulta con este foro estatutario.
Ahora que tienen esta ley para la regulación del comercio informal, ellos
están organizando para el establecimiento de Seguridad Social para los
vendedores ambulantes y los comerciantes informales - pero esto tiene que
ser hecho en el nivel nacional.
INDIA: En la India hay una Política Nacional sobre Venta Callejera, que
especifica los derechos de los vendedores ambulantes. NASVI (Alianza
Nacional de Vendedores Ambulantes de la India) asiste a organizaciones de
los vendedores ambulantes en los diferentes estados de la India para
organizar la reforma de las leyes del estado. Ellos también se han centrado
en promover la reforma del Acta de la Policía y los Códigos Penales que son
ampliamente utilizados contra vendedores ambulantes, y conseguir los

derechos fundamentales contenidos en la Constitución Nacional, que se
apliquen los derechos de los vendedores ambulantes, que se han
especificado en las leyes. Ellos están cabildeando para sobrepasar una ley
específicamente sobre venta callejera, con precedencia sobre la otra
legislación.
NASVI recoge los juicios relevantes a los vendedores ambulantes, y
mantiene éstos en su Centro de Documentación de modo que puedan estar
fácilmente disponibles. También elaboran los documentos jurídicos para que
sean fáciles de entender, y han traducido la política nacional sobre venta
callejera a los idiomas indígenas de la India. Dan copias de los expedientes y
de los juicios de Corte a los miembros de sus organizaciones afiliadas, y
publican resultados de sus litigios en los medios públicos.
NASVI se ha comprometido con los abogados en diferentes estados de la
India quienes se han convertido en expertos sobre la manera en la cual las
leyes afectan a los vendedores ambulantes. Ellos identifican generalmente
los abogados son favorables para trabajar con los pobres y sobre los
derechos humanos, y los invitan a los talleres y reuniones sobre problemas
de los vendedores ambulantes, les envían todos los materiales de NASVI, e
incluso los invitan a que se articulen con NASVI.
ELEMENTOS REQUERIDOS EN LAS NUEVAS LEYES:
Las organizaciones participantes resolvieron luchar por la adopción de
nuevas leyes, o la reforma de leyes existentes, conteniendo los elementos
siguientes:
reconocimiento de trabajadores informales (incluyendo
vendedores ambulantes) como trabajadores, y reconocimiento
de sus lugares de trabajo (ej. las calles) como sus lugares del
trabajo;
especificación de los derechos constitucionales básicos de los
trabajadores de la economía informal (incluyendo vendedores
ambulantes) que están protegidos en términos de esta ley;
reconocimiento formal de las organizaciones libre-elegidas de
trabajadores en la economía informal, y sus representantes
elegidos;
representación estatutaria de trabajadores en la economía
informal en el nivel local del Consejo y en el nivel
nacional/parlamentario;
procedimientos formales de resolución de conflicto se invocarán
cuando las negociaciones en foros estatutarios alcanzan
callejones sin salida;

definición clara del papel de diversos ministerios nacionales en lo
referente a trabajadores en la economía informal;
sistema de protección social para los trabajadores en la
economía informal (incluyendo vendedores ambulantes).
Desarrollando estrategias simples de litigación para cada país
Como ejercicio final, todos los participantes prepararon una estrategia de
litigio para ser retomada de vuelta a sus organizaciones y para ser discutida
para la puesta en práctica. En el plazo de tres meses (es decir para finales
de junio del 2007) todos los participantes acordaron enviar los informes
sobre la marcha de los trabajos a StreetNet para saber hasta dónde han
tenido éxito en poner sus estrategias en ejecución. Éstos serán presentados
al segundo Congreso Internacional de StreetNet programado a llevarse a
cabo en el Brasil en agosto del 2007, como informe del trabajo de
seguimiento sobre la reunión internacional.
CONCLUSIONES (véase Anexo G)
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Anexo B

La estrategia para Negociaciones Colectivas de AZIEA
LA EXPERIENCIA ZAMBIANA

Por el Sr Kashiwa Lameck- Secretario General – Alianza para las
Asociaciones de la Economía Informal en Zambia (AZIEA)
A. Introducción
Mi nombre es Kashiwa Lameck, Secretario General de la Alianza para las
Asociaciones de la Economía Informal en Zambia, que cuenta en la
actualidad con 13 asociaciones de la economía informal como afiliadas. Soy
además miembro del comité internacional de StreetNet Internacional.
En mi capacidad personal, he estado participando en la economía informal,
como comerciante en el mercado, por los últimos 20 años, a pesar de que
trabajé en las minas por 12 años; pero perdí el empleo en el año 2000.
B. He sido invitado a hacer una presentación sobre: la estrategia de
Negociación Colectiva de AZIEA.
Mi presentación está estructurada alrededor de lo siguiente:

1. En la primera parte, voy a describir la evolución del fenómeno de la
economía informal en Zambia. Al presentar esta breve perspectiva histórica,
mi intención es establecer un lazo entre el desarrollo de la economía
informal y las vicisitudes de la total economía de Zambia. Presentaré esto
bajo el contexto socio –económico en Zambia, con el fin de dar a los
participantes la oportunidad de comprender el estado de la economía de
Zambia y como logramos llegar al punto en el que nos encontramos
actualmente.
2. En la segunda parte de mi presentación, discutiré con ustedes algunas de
las características más notables de la economía informal, y las condiciones y
privaciones y restricciones a las que se ven sujetos los trabajadores de la
economía informal en su lucha diaria por ganarse la vida a duras penas. Y
por último enfocaré el pronóstico o el camino hacia adelante en este noble
esfuerzo de organizar a los trabajadores en la economía informal y la
contribución que se puede dar para mejorar las vidas de nuestra población
en Zambia.
3. Contexto Socio-Económico de la Economía Informal en Zambia
Considerando el concepto y fenómeno de la economía informal, me van a
disculpar si ignoro convenciones académicas. Evitaré las polémicas
académicas y trataré de enfocar asuntos más pragmáticos.
Como tenemos plena conciencia, el concepto del sector informal – y en la
actualidad conocida como economía informal – entró en moda a comienzos
de los años 70, bajo el Programa de Estudios Laborales de la OIT en Ghana
y Kenia (WEP). En ese entonces se notó y reconoció, que el principal
problema social en muchas de las economías en vías de desarrollo no era el
desempleo en sí, sino:
“La existencia del trabajador pobre, quien luchaba para producir
artículos y servicios, sin que sus actividades sean reconocidas,
registradas o protegidas por las autoridades públicas”.
De acuerdo a esta noción, la economía informal, la misma que se realiza
fuera de los marcos reguladores oficiales, fue tomada para cubrir aquellas
actividades de generación de ingresos a pequeña escala.
Estas actividades no son realizadas necesariamente con la intención
deliberada de evadir el pago de impuestos, o contribuciones al seguro social
o infringir en ninguna otra disposición con respecto a registro o
administración. Nuestro argumento ha sido, y continuará siendo que:

“El problema no es que el pobre quebranta la ley, sino al contrario la
ley esta quebrantando al pobre”
4. Esta situación aparentemente ilegal, se presenta principalmente porque
las personas que trabajan en la economía informal, quienes únicamente se
dedican a este oficio como un recurso de sobre vivencia, no pueden reunir
las grandes sumas de dinero que se requieren para el registro y otras
logísticas administrativas. En nuestro país, Zambia, el pobre que tiene que
trabajar en la economía informal, requiere por lo menos $200.00, para
conseguir la licencia para comerciar, registrada por las autoridades. Esto
sucede en un país en donde el salario mensual es aproximadamente $50.00.
Estos costos de transacción, que es el costo a la legalidad, son demasiado
elevados y por lo tanto prohibitivos. Además nuestro argumento es de que el
mero echo de que algunas de estas actividades se realizan fuera de los
marcos reguladores, no las hace ilegales. Es simplemente que estas
actividades no están reguladas por el estado, debido a que los límites de las
regulaciones estatales no son universales, ni grabados en piedra. Varían de
un país a otro.
En una encuesta realizada por la oficina central de estadísticas, (CSO, 1997)
sobre el presupuesto doméstico (HBS), el gobierno zambiano (GRZ) definió a
la economía informal como:
“Consiste de todos los campesinos que se dedican a la agricultura de
subsistencia, de todos los trabajadores por cuenta propia y todos los
empleados dedicados a negocios sin licencias ni regulaciones”
5. Como debe ser de su conocimiento existe una multiplicidad de
definiciones y descripciones. Desde el punto de vista de una política; nuestro
argumento podría ser que algunas definiciones son más prácticas que otras.
Mucha gente a discutido que la mayoría de estas definiciones o categorías
descriptivas son en el mejor de los casos, declaraciones tautológicas.
Habiendo sido parte de este problema, me permito usar una definición y
descripción alternativa de la economía informal, como fue sugerida por
BIRCHALL (2001).
“Unidades se dedican a la producción de artículos y servicios con el
objetivo principal de generar trabajo e ingresos para las personas
involucradas”.
6. Encuentro esta definición superior, ya que explica la lógica económica
detrás de la existencia de la economía informal en un contexto socioeconómico. Las personas que no tienen acceso a un empleo formal con
salario fijo, encuentran la manera de sobrevivir de la mejor forma que

pueden, que es realizando ventas en los mercados locales. Como
consecuencia el trabajar en la economía informal es una decisión económica
racional motivada por la necesidad de sobrevivir. Es puramente una
estrategia de sobre vivencia a la que la gente se ve obligada a recurrir
debido a sus penurias económicas.
7. En Zambia y probablemente en la mayoría de países, la economía
informal y su dinámica están relacionadas de muy cerca con las vicisitudes,
de la economía predominante. Mientras el argumento de otras personas es
de que el surgimiento de la economía informal en Zambia, viene desde el
tiempo de la colonia y el desarrollo en la excavación de minas, la economía
principalmente enclavada en la región de las minas de cobre del país,
adquirió importancia con la subida al poder del gobierno del MMD, de
“mercaderes libres”, quienes se lanzan a la liberación y reformas económicas
de privatización, indiscriminadas pero peligrosamente ingenuas, bajo el
rubro de la SAP, que se encuentra en la actualidad desacreditada
internacionalmente. Esta renovada importancia de la economía informal, se
la puede ilustrar de una mejor manera por el hecho del establecimiento en
el Parlamento, por parte del gobierno, lo que se ha denominado como
sección de Vendedores y ha nombrado un Viceministro encargado de los
asuntos de los vendedores en el mercado y ambulantes. A esta unidad
administrativa, se la llegó a conocer incluso como la oficina del presidente,
volviéndose prácticamente intocable por ninguna autoridad con excepción
del mismo presidente.
8. Se podría decir que en los años 80, fue el momento decisivo en las
vicisitudes económicas del país. Existió una severa escasez de divisas y la
devaluación de la moneda, bajo la instigación del IMF / Banco Mundial
(SAP). La escasez de divisas, llevó entre otras cosas a la escasez de
materias primas importadas, y de repuestos para la manutención de
maquinaria en el sector industrial. La capacidad industrial no era utilizada en
su totalidad, con algunas industrias operando a niveles tan bajos como el
30% de su capacidad económica.
Entonces se dio inicio al nuevo fenómeno del contrabando de artículos de
primera necesidad y como consecuencia se dio inicio a lo que se le denominó
el “Mercado Negro”. De hecho se podría argumentar que este fue el
comienzo del comercio transfronterizo y de la globalización de la economía
en Zambia.
C. Condiciones/restricciones sobresalientes que tienen que afrontar
los trabajadores de la Economía Informal en Zambia

9. Como es de su conocimiento, se han conducido varios estudios sobre las
diferentes fases de la economía informal. Estos varios estudios parecen ser
unánimes en sus conclusiones sobre las condiciones y restricciones bajo las
que operan los trabajadores de la economía informal. Reuniendo todos los
resultados de estos varios estudios (encuestas), he decidido presentar
únicamente pocas condiciones y restricciones, las cuales son relevantes en la
actualidad a nuestra economía informal en Zambia.
1. Falta de política gubernamental sobre la economía informal y su
desarrollo;
2. Falta de seguridad social para los trabajadores de la economía
informal;
3. Falta de representación en la política del diálogo y en la toma de
decisiones;
4. Continuo acoso por parte de varios tipos y niveles de autoridades
(autoridades locales, la Policía, autoridades de las rentas públicas,
incluidos representantes del partido político en el poder);
10. Por lo que se refiere a la política del gobierno, no existe una estructura
definida de una política exhaustiva con respecto a esta economía, que
manifieste las metas de los principales objetivos del gobierno, etc,. Esto a
pesar del pronunciamiento del gobierno sobre la importancia de la economía
informal en su lucha contra el desempleo y los altos niveles de pobreza en
nuestro país.
Una de las características usadas por el gobierno para definir a los
trabajadores de la economía informal es la falta de protección legal y el
derecho al seguro social “Estos son patronos y empleados que trabajan
en actividades industriales y empresariales en el sector privado con
menos de 5 empleados y que no tienen derecho a permiso pagado, ni
a sistemas de seguro social”.
D. Lucha por la negociación colectiva
Tenemos diversas experiencias de negociaciones sobre una variedad de
asuntos, tanto con el gobierno central como local. Nos dimos cuenta de que
nuestro fallo en presionar y convencer al gobierno para la promulgación de
leyes y la formulación de políticas que serían favorables para los
trabajadores de la economía informal, se debía a que no estábamos unidos y
nuestra voz no era escuchada. En octubre del 2001, tomamos la iniciativa y
formamos una organización paraguas que se denominó Alianza para las
Asociaciones de la Economía Informal de Zambia (AZIEA), que nos ayudaría
a reforzar nuestra voz de representación.

Negociar con el gobierno central a través del ministerio del gobierno local y
de vivienda, no es sistemático, pero se lleva a cabo cuando se presentan los
asuntos realmente importantes, y el énfasis de las negociaciones es cambiar
las leyes, incluida la ley de mercados, la cual fue adoptada por el gobierno
colonial británico, y poner en su lugar políticas de estructuras definidas que
favorezcan a los trabajadores de la economía informal, con el objetivo de
que los trabajadores de la economía informal pasen a formar parte de la
mano de obra reconocida, protegida y representada, y puedan disfrutar de
los 7 estándares principales de trabajo de la OIT.
A nivel de gobierno central, negociamos con el ministerio del gobierno local y
de vivienda, y algunas veces solicitamos la intervención ya sea del
Vicepresidente republicano o del mismo Presidente.
A nivel de gobierno local:
Hacemos negociaciones con concejales, secretarios de ayuntamientos,
comandantes provinciales de policía (Autoridad de Rentas Públicas de
Zambia, una agencia del gobierno, cuya responsabilidad es recoger de los
empleados los Impuestos sobre las Ganancias inmediatas, incluidos los
trabajadores informales) etc. Las negociaciones colectivas a nivel local, son
sobre asuntos referentes a las contribuciones, servicios tales como
recolección de basura, la seguridad y el acoso.
Una de las dificultades que se presenta en las negociaciones tanto a nivel
local como central, es la informalidad de las negociaciones, muchas de estas
sesiones de negociaciones no son registradas ya que al forum no se lo toma
como formal.
En busca de los objetivo más amplios de AZIEA, hemos asumido las
siguientes estrategias, con el fin de exigir negociaciones con oficiales o
departamentos del gobierno local o central.
Educación:
Con la finalidad de que nuestros miembros lleguen a apreciar y comprender
nuestro rol como organización, conducimos programas de educación, a
través de seminarios y talleres sobre el rol de la asociación en la sociedad,
rol y responsabilidades de los miembros dentro de la organización, los
efectos de las leyes y políticas para los vendedores en mercados y
ambulantes y las maneras y medios de luchar para revocar dichas leyes y
políticas,

Reuniones públicas:
Realizamos reuniones públicas con el fin de mantener informados a
nuestros miembros sobre asuntos de importancia nacional.
Invitamos a ministros de gobierno, oficiales del consejo para que
expliquen y aclaren ciertos asuntos.
Ejercer presión y abogar por los derechos:
Hacemos lo posible para presionar a los líderes que identificamos como
nuestros aliados, tanto en el gobierno como los miembros del
parlamento, Concejales y Secretarios de Ayuntamientos, para
conseguir su apoyo sobre nuestras opiniones en los asuntos
relacionados con los trabajadores informales.
Luchamos por el establecimiento de leyes favorables a la economía
informal, y denunciamos cualquier intención del gobierno de suprimir
los derechos y libertades de los trabajadores de la economía informal.
Manifestaciones/formación de piquetes:
Organizamos manifestaciones en las calles para conseguir la simpatía del
público y hacemos uso de estas manifestaciones y de la formación de
piquetes con el propósito de evitar el pago de las contribuciones a las
autoridades locales, y como instrumento para forzar al gobierno a iniciar
negociaciones.
Mandamiento judicial:
En una ocasión, después de haber agotado todos los medios accesibles en el
proceso de nuestra protesta, no tuvimos otra alternativa y tuvimos que
apelar al tribunal para su intervención, ya que las autoridades locales no
tenían ninguna intención de cambiar su decisión sobre el incremento de las
contribuciones en los mercados.
Reuniones con oficiales del gobierno:
Tratamos en lo posible reunirnos con ministros, secretarios, el
Vicepresidente, y el Presidente con el objeto de presentarles nuestro punto
de vista sobre los asuntos que nos afectan.

Procesos en los que se tuvo éxito:
En nuestra lucha para cambiar la ley del consejo que gobierna el comercio
en los mercados y el comercio ambulante, logramos presionar al gobierno a
la presentación del proyecto de ley ante el parlamento para las respectivas
enmiendas. A pesar de que aún estamos disputando algunas cláusulas de la
ley de proyecto, tal como la formación del comité en el mercado.
Por largo tiempo, hemos logrado contrarrestar las intenciones unilaterales
del incremento de las contribuciones, por parte de los ayuntamientos tales
como Luanshya y Mansa, cuando estos mismos han fallado en la prestación
de servicios.
Con el incremento de nuestra visibilidad, estamos en la posición de lograr
una audiencia a cualquier nivel y reunirnos con cualquier persona incluido el
Presidente del estado.
Hemos creado un frente unido, que le resulta difícil al gobierno ignorarlo.
La Autoridad de Rentas Públicas de Zambia, no ha conseguido introducirse
en los mercados para cobrar los impuestos sobre las ganancias inmediatas,
debido a nuestra fuerte intervención.
Se nos invita a seminarios organizados por el gobierno y se nos solicita
pertenecer a algunos comités, ej. el comité del Distrito del grupo de trabajo
del VIH/SIDA.
Procesos en los que no se tuvo éxito:
Hemos fallado en presionar al gobierno para la abolición de tribunales donde
los procesos se los resuelven rápidamente.
Todavía negociamos a merced de aquellos en puestos de autoridad. La ley
no nos protege.
Por último, una de las condiciones más frustrantes es la representación en el
diálogo de políticas y la toma de decisiones. Las decisiones importantes e
intervenciones son supuestamente tomadas para nuestro bien, por aquellos
que creen saber lo que es bueno para nosotros. Como dice el refrán, “no
existirá nada para nosotros, sin nosotros”
Por lo tanto, AZIEA y WEAZ (Asociación para la educación de trabajadores
de Zambia) , se encuentran en la actualidad en diálogos con el movimiento
sindicalista nacional a través del congreso de sindicatos de Zambia (ZCTU),

para el establecimiento de alianzas estratégicas y la sugerencia de iniciativas
de estrategia para la organización de trabajadores en la economía informal,
para educarlos; y crear los niveles de conocimientos requeridos y para
concientizar hacia la solidaridad. Por ejemplo AZIEA se ha afiliado a ZCTU.
El acoso por parte de los varios niveles del gobierno y sus agencias,
encarcelamientos y detención de los líderes y miembros de la economía
informal, es una situación que vivimos todos los días. El nivel de acoso es
tan inhumano y barbárico, que el gobierno ha llegado al extremos de
establecer lo que se llama Tribunales donde los Procesos se los
resuelven rápidamente, establecidos en el Consejo Municipal de Lusaka, y
hasta el momento más de 200 vendedores ambulantes han sido detenidos y
juzgados, algunos de ellos han sido multados y otros sentenciados de 2 a 6
meses, por el mero hecho de querer ganarse la vida.
Tenemos recaudadores de ingresos por parte de los ayuntamientos locales,
la autoridad de rentas públicas de Zambia; incluidos los representantes del
partido político en el poder. A veces nuestros miembros son acosados por
pertenecer a partidos políticos de la oposición. Nuestros miembros pierden
sus mercaderías cuando estas son confiscadas y a veces hurtadas por estas
mismas personas.
Se nos obliga a pagar cuotas, cargos, contribuciones, las mismas que ni si
quiera son usadas para la provisión de una estructura de servicios para
nuestra gente. La única ocasión en que el gobierno reconoce y aprecia a los
trabajadores de la economía informal, es cuando se encuentra luchando sus
propias batallas políticas con la oposición y durante el tiempo de elecciones.
Nuestros miembros más vulnerables son usados como instrumentos de
violencia y caos por estos políticos egoístas para conseguir sus propios fines
e intereses (para asegurarse de sus posiciones políticas).
E. Conclusiones
Basadas en mi corta presentación, espero que podamos llegar a las
siguientes conclusiones:
i.

ii.

Aunque el fenómeno de la economía informal es un fenómeno
relativamente reciente, ha alcanzado gran importancia después de la
aplicación indiscriminada por SAP.
Estas medidas de SAP han dado como resultado la total destrucción de
nuestra base economía, lo cual ha causado que miles de nuestra gente se
vea en la calle, sin empleo y en la miseria.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

ix.

x.

La mayoría de estas personas han encontrado una alternativa para su
supervivencia en la economía informal, la misma que ha crecido hasta el
punto que emplea cerca del 90% de la mano de obra.
A pesar de la importancia de esta economía, no existe una política
gubernamental definitiva sobre la economía informal, sobre que papel
desempeña, y que se debería hacer para aprovechar del recién
descubierto potencial para proporcionar empleo, para generar el
crecimiento económico y aliviar la pobreza en nuestro país.
El Gobierno piensa que la economía informal es una aberración, un
fenómeno pasajero, que desaparecerá una vez que se desarrolle la
economía. Por lo tanto ve a los trabajadores de la economía informal
como un fastidio que se debe tolerar por el momento.
El movimiento sindicalista en Zambia, hasta el momento, no está
dispuesto a enseñar el camino para la organización de los trabajadores de
la economía informal. Piensa que es un ejercicio costoso con limitados
beneficios.
Por lo tanto la responsabilidad para enseñar el camino recae sobre
nosotros, es decir en las asociaciones /organizaciones tales como AZIEA
y WEAZ.
Esta lucha contra la injusticia, pobreza y miseria humanas, la lucha por
reconocimiento, etc. necesita nuestra pro actividad; y la solidaridad
internacional y alianzas estratégicas.
Negociaciones colectivas, son muy difíciles, especialmente en la economía
informal, sin embargo, la unidad entre los trabajadores juega un papel
crucial para presionar a los oficiales del gobierno local o central a iniciar
negociaciones con nosotros.
La educación juega un papel importante en la promoción de un
entendimiento común de la situación contextual de los líderes y
miembros, la formación de procesos legales/políticas, y los efectos de
tales medidas en los trabajadores de la economía informal, y la necesidad
de proporcionar respuestas lógicas y apoyo con total conocimiento de
causa.
Les agradezco sinceramente,
¡¡LA LUCHA CONTINÚA!!

Anexo C

Negociación colectiva
Poornima Chikarmane, KKPK, India
Hamal Panchayat
Esto ocurrió en el año 1956, cuando los hamals (cargadores) de Pune,
fueron los primeros en declarar huelga por 8 días para demandar un
aumento en el salario. El slogan unificado era “kata band kara” (boicoteo de
las balanzas) y el resultado fue “kata band dukan band” (sin balanzas no hay
almacén/negocio). Excluidos del ámbito de la Ley de 1948 sobre Almacenes
y Establecimientos, los hamals no tienen un salario mínimo; sus horas de
trabajo no estaban reguladas y no tenían recurso legal bajo la Ley. Los
almacenes, bodegas, mercados, no podían operar sin ellos y toda la
actividad comercial estuvo parada. Se les invitó a los hamals a la mesa de
negociaciones colectivas y se logró un acuerdo – una mayor tarifa por pieza,
para el servicio de cada uno de los diferentes productos, sujetos a revisión
cada tres años. Los hamals exigieron un acuerdo por escrito, firmado por
las dos partes, el cual se negaron a firmar los comerciantes. El punto
muerto continuó hasta que hubo la intervención del entonces Recaudador
(Jefe administrativo del distrito). Él escribió lo esencial del acuerdo, en
presencia de las dos partes y puso su firma en su capacidad de jefe
administrativo del distrito. Ninguna de las otras partes firmó el documento,
pero se creó un registro y se estableció una nueva práctica como
precedente. Desde ese momento las cosas siguieron su curso normal pero
con cierta diferencia. La relación de patrono-empleado es a menudo vista en
términos de polaridades, poniendo al patrono y empleado en papeles
adversarios. En este caso ambas partes reconocen la fortaleza del
otro y buscan una definición para su continua relación
interdependiente y para una relación beneficiosa a largo plazo que
se debe mantener y alimentar, en la cual tienen intereses comunes
para mantenerla e intensificar el crecimiento del negocio.
Ellos podían haber hecho una elección diferente. Basados en su capacidad de
paralizar el comercio, los hamals podían haber recurrido a la Ley de
Conflictos Industriales para demandar la condición de “empleados” y
prolongar el embrollo, al igual que los comerciantes podían haber usado su
poder financiero para “destruir la colectivización laboral”. Ambas partes
hicieron negociaciones con la intención de alcanzar un acuerdo sin tomar en
cuenta el asunto ambiguo y polémico sobre la determinación de la situación
“patrono-empleado”.

A pesar de que los hamals operan desde el establecimiento de comercio, no
son pagados por los dueños de los almacenes y por lo tanto no son sus
empleados. Ellos cargan y descargan, recogen y llevan productos para varios
consumidores y vendedores y son pagados por su trabajo. La relación entre
el dueño del establecimiento y el hamal es un tipo de “permiso” para operar
desde el establecimiento. Los hamals no buscaron definir su relación
con los comerciantes. Al contrario ellos afirmaron “somos dueños de
nuestras espaldas. No pertenecemos a nadie. Nadie puede obligarnos a
trabajar.”
La sindicalización de los haml,s trajo además otro cambio, que fue la
asignación de los hamals a los establecimientos por parte del
sindicato. La violación de este principio por parte de los patronos era muy
rara, debido a la amenaza de “kata band”.
Las condiciones de trabajo en ese entonces eran espantosas
En la estación de trenes, en el depósito de productos… Los Hamals tenían
que trabajar dentro de los obscuros contenedores del ferrocarril,
topeteándoseentre ellos, debido al limitado espacio, inhalando el polvo
delcemento y gases químicos, y sofocándose con los mismos; y
tropezándoseen la desigualdad de los pisos. No había un sitio para
descansar,ni servicios higiénicos y ni siquiera agua para beber. Pagaban
auna “handewali bai” (la mujer del agua), para que lessuministre agua para
beber durante el día laboral.
En el mercado de comestibles… tenían que llevar en sus espaldasenormes
cargas del azúcar de palmera. Con la existencia de muypocos ingenios de
azúcar en ese entonces, toda el azúcar depalmera era llevada a la ciudad. A
menudo el azúcar de palmera estaba caliente ychorreaba, quemaba sus
espaldas a través de los sacos que se suponíadebían protegerlos.
El Mercado de verduras y fruta, operaba en las noches y el pesopromedio
que llevaban era de 100 kgs., y todavía lo es en su mayoría,a pesar del
requisito de la Convención de la OIT, que indica quedebe ser menor a 40
kgs.
La condición de las mujeres trabajadoras, era aún más nefasta… ensu
mayoría Dalits, no recibían salario de nadie. Ellas barrían el establecimiento
y recogían los granosregados, a los que tenían derecho y eso constituía su
“salario”.
El método de comunicación entre los miembros del sindicato eran los
tablones de información colocados en el exterior de los depósitos más
importantes, alrededor de los cuales los miembros podían reunirse. Los
hamals trabajaban típicamente en “tolis” o pandillas que eran formadas por

parentesco o de acuerdo a los pueblos de nacimiento. Esto permitía el
fortalecimiento de la red.
En Bombay, existía también una lucha similar, P. D‟Mello, había organizado a
los trabajadores y porteros del muelle, mientras que Alvarez trató de
organizar a los cargadores en la estación de trenes. La demanda por
protección legislativa se volvió más estridente, y como resultado de la
presión ejercida, el gobierno de Maharashtra, instituyó un comité para
analizar las condiciones de trabajo de los hamals.
Con esto se consiguió la promulgación del Hamal Mathadi y Otro Manual de
Trabajadores Desprotegidos (Reglamento de Empleo y Asistencia Social),
Ley de 1969, un documento de legislación histórico y radical,
específicamente diseñado para proteger a los miles de trabajadores
laborales manuales que se encontraban en empleos inseguros, a través de
todo el estado. Los puntos más sobresalientes de la Ley están resumidos a
continuación.
Ámbito
La ley pretende regular el empleo de los trabajadores laborales
desprotegidos, tales como los Hamal, Mathadi etc., establecer mejores
estipulaciones para los términos y condiciones de empleo, proveer medidas
de salud y seguridad en sitios donde estos trabajos requieren dichas
medidas; establecer estipulaciones para asegurar una provisión adecuada
de, y la utilización total y adecuada de, tales trabajadores en dichos empleos
para prevenir el inevitable desempleo; para estos y similares objetivos,
proveer para el establecimiento de Consejos con respecto a estos empleos
en las diferentes áreas del estado.
Definición de Trabajador
La Ley Mathadi define la categoría de „trabajador desprotegido‟ como un
“trabajador laboral, quien ha sido contratado o va a ser contratado para
cualquier clase de empleo con horas reguladas. Define además, a trabajador
como, “cualquier persona contratada directamente o a través de una
agencia, ya sea por un salario o no, para realizar un trabajo manual en
cualquier empleo con horas reguladas, e incluye cualquier persona que
no es empleada por un patrono o un contratista, pero que trabaja
con el permiso de, o bajo un acuerdo con el patrono o contratista;
pero no incluye miembros de la familia del patrono” (el texto en cursiva es
del autor).

Por ejemplo un „hamal‟, quien lleva productos comprados por un cliente
desde el establecimiento hasta el vehículo de transporte, es pagado por el
cliente o por el patrono, el mismo que recupera esta suma del cliente.
Definición de “trabajo”
La „naturaleza del trabajo‟ definida por la Ley Mathadi, especifica las
operaciones, las cuales incluyen „coger, recoger, clasificar, empacar,
desempacar, embarcar, desembarcar, pesar, medir, apilar, llevar, cocer,
limpiar, llenar o cualquier otro tipo de trabajo, incluido trabajo preparatorio
o secundario relacionado con dichas operaciones‟ (el texto en cursiva es del
autor).
Aplicación
La Ley es aplicable a una lista de empleos con horas reguladas,
especificados en la Ley y que se los lleva a cabo en industrias, fábricas,
varios mercados de productos, almacenes y otros establecimientos
epecificados por el gobierno en determinadas áreas geográficas. Aquellos
especificados en la actualidad incluyen depósitos de comestibles, hierro,
acero, y del ferrocarril; y galpones de mercancías, productos agrícolas,
madera, químicos y fertilizantes, transporte de mercancías, pesca, salinas,
metales (excluidos hierro y acero) y papel en todos los distritos (con
excepción de uno), de la provincia de Maharashtra.
La Ley provee la inclusión de otros empleos con horas reguladas, con
modificaciones adecuadas, según hayan sido especificadas en la notificación,
siempre y cuando sea solicitado ya sea por el patrono o los trabajadores. La
inclusión de empleos está dentro del ámbito del Consejo Consultivo del
Estado.
Estipulaciones importantes
i. La constitución de un Consejo Consultivo Autónomo que registre
obligatoriamente a los trabajadores y patronos.
Se prohíbe bajo la Ley, que patronos no registrados contraten a trabajadores
que no están registrados.
Existe además, estipulación para múltiples Consejos para diversos
mercados/comercios o para un solo Consejo en una determinada región
geográfica. Un solo Consejo es un sistema más usado, pues reduce los
costos de administración.

La entrada en el sub-sector está regulada por el Consejo.
ii. La estructura tripartita con igual representación de patronos/ asociaciones
de comerciantes, de sindicatos de empleados y el Estado. Miembros de
ambos Consejos son nombrados por el Gobierno de Maharashtra.
Organismo Consultivo a nivel Estatal
El Consejo Consultivo está precedido por un Ministro del Gabinete con el
Secretario Laboral del Estado, en condición de Secretario miembro y
comprende Miembros de la Asamblea Legislativa, Representantes de
Asociaciones de Patronos y Sindicatos de trabajadores, en iguales
proporciones.
Consejos Locales
Los Consejos Locales están precedidos por el Comisario de Trabajo/
Comisario Adicional de Trabajo. Existe una estipulación especial para un
Consejo formado por una sola persona, que consiste del Comisario de
Trabajo/Comisario Adicional de Trabajo. En la actualidad, estructuralmente,
el mecanismo tripartito, no opera en los Consejos locales. Todos los
Consejos son manejados como Consejos formados únicamente por una
persona, con el gobierno demorando el nombramiento de miembros. La
provincia no tiene poderes para interferir en el funcionamiento de los
mismos, debido a que los Consejos son autónomos. En efecto, dicha presión
ejercida por los sindicatos es la única manera de frenar los poderes
unilaterales de los cuales disfrutan los administradores.
iii. El Consejo ejerce las funciones de “patrono” solamente con respecto a la
Ley de Pago de Salarios y a la Ley para Compensación de Trabajadores.
iv. Desembolso de salarios: Los salarios junto con el impuesto son
depositados en el Consejo. Todas las transacciones (Colección y
desembolsos) son efectuadas por medio de cheques. El Consejo efectúa el
pago al trabajador, después de haber descontado su contribución.
v. Pago del impuesto por parte del patrono:
El impuesto incluye la contribución del patrono hacia el fondo de previsión,
permiso pagado, gratificación y otros beneficios reglamentarios.
El porcentaje del impuesto del patrono varia en cada distrito y es negociado
dependiendo del poder de negociación de los trabajadores y patronos,
dentro del límite reglamentario del 50% de los salarios. La contribución

mínima en la actualidad en todo el país es del 25%, mientras que la más
alta es del 48% en Jawaharlal Nehru Port trust. La proporción en la que se
distribuye el impuesto entre los beneficios varia también en cada Consejo.
La tasa actual para Pune es del 30 por ciento. Esto significa que si un
trabajador gana Rs.100, en un día, el patrono tiene que depositar la suma
de Rs.130 con el Consejo de Mathadi. El 30 por ciento es distribuido entre
la contribución del patrono al fondo de provisión (12 por ciento),
Gratificación (7 por ciento), permiso pagado (5 por ciento), vacaciones (5
por ciento), Diwali „bohari‟ (40 por ciento), compensación (médica y seguro
3 por ciento) y administración (2 por ciento)
vi. Patronos múltiples: Como los comerciantes no requieren un número fijo
de trabajadores, la Ley permite patronos múltiples y trabajadores
temporales y casuales.
vii. Pago en base a trabajo realizado (tarifa por tarea), salario (diariamente,
mensualmente o tarifa por tarea) son determinados por las negociaciones
entre los sindicatos y los patronos. Esto permite variabilidad en salarios de
acuerdo a la diversidad en cada mercado de productos.
viii. Los costos de la administración del Consejo son sufragados a través del
impuesto pagadero por los patronos. No implica en lo absoluto una carga
financiera para el gobierno.
ix. A pesar de que la Ley, provee para la determinación de salarios, estos
son negociados entre los sindicatos y las asociaciones de patronos y son
algunas veces más altas que el salario mínimo recomendado. En la
actualidad existen acuerdos escritos sobre salarios que son impresos y
circulados. Un Comité de Quejas es constituido conjuntamente por el
sindicato y las asociaciones de patronos, suo moto es parte del acuerdo.
Resolución Judicial
La Ley Mathadi (como se la denomina), fue aplicada en la región de Pune en
1974 y los comerciantes cambiaron de tribunal. El buen hacer de la justicia
es largo y arduo y fue solamente en 1980 que la Corte Suprema de la India
dio el fallo a favor de los trabajadores.
Otras Legislaciones que tuvieron relación con la implementación de
la Ley Mathadi y el proceso de negociación colectiva
Ley de Contrato Laboral (Regulación y Abolición), 1970

Ley par el Comité de Comercialización de Productos Agrícolas 1963
PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS
Consejo privado no reglamentario in Pune
La ley ha beneficiado enormemente a los trabajadores registrados, durante
las tres décadas desde su promulgación. Hasta Marzo de 1995, se
establecieron 29 Consejos en el país con 1,62,838 trabajadores registrados y
53,086 patronos registrados (Hamal Mapadi Varta, 1995). Otros estados han
tratado de emular la Ley pero han tenido menos éxito. Incluso con
Maharashtra, la eficacia de la ley, es directamente proporcional a la fortaleza
de la organización para negociaciones de los trabajadores. La
implementación ha sido difícil en distritos, en donde los sindicatos han sido
débiles.
La última etapa es la resolución judicial (tribunal laboral o arbitración).
Selección en el tipo de confrontaciones.
Hamal Panchayat
Creación de precedentes
Legislación basada en negociación colectiva
Organización
Registro
Identificación
Kagad Kach Patra Kashtakari Panchayat
Creación de precedentes
Precedentes basados en negociación colectiva
Organización
Registro
Identificación
Endoso de identificación por el estado
Protección Social

Anexo D
NEGOCIACIONES COLECTIVAS DE LOS VENDEDORES AMBULANTES
COREANOS
Choi In-gi, Coordinador de la política, KOSC, Corea

POLÍTICA DEL GOBIERNO Y MUNICIPALIDADES DE COREA DEL SUR SOBRE LA
VENTA AMBULANTE
1-1. Los años 80
Después de la guerra coreana durante 1950-1953 y de la industrialización por el
régimen militar de Park Jung-Hee en 1960s-1970s, los vendedores ambulantes
aumentaron en progresión geométrica. Los refugiados y campesinos inundaron las
ciudades, encontraron trabajos y se volvieron vendedores ambulantes.
Durante los años 80, los vendedores ambulantes coreanos sufrieron innumerables
medidas enérgicas por toda clase de autoridades ejecutivas tales como guardianes
oficiales, funcionarios municipales, policía, partidarios de medidas enérgicas, servicios
públicos y civiles casi todos ellos gángsteres. Especialmente luchando contra la
medida enérgica nacional del encubrimiento de los Juegos Asiáticos de Seúl 1986, los
vendedores ambulantes reconocieron que debemos organizarnos y después de las
luchas comenzamos a organizar CSVFKs (Federaciones de los Vendedores
Ambulantes de la ciudad de Corea). El CSVFKs había luchado para ganar los derechos
de vivir contra la supresión del gobierno y había participado en la protesta de junio y
gran lucha de trabajadores de julio y agosto en 1987, que es el símbolo de la
democratización de Corea. Y esta protesta permitió a los vendedores ambulantes
coreanos defender sus propios derechos de vivir contra la supresión del régimen
debajo del encubrimiento de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. El 13 de junio de
1988, los vendedores ambulantes se juntaron y llevaron a cabo la “Convención para
protestar los derechos de vida de los vendedores ambulantes”. A través de esta
convención, los vendedores ambulantes coreanos confirmaron su solidaridad con los
movimientos nacional-democráticos de Corea y por último organizar la organización
nacional, NFSVK (Federación Nacional de los Vendedores Ambulantes de Corea,
ahora “KOSC”) en octubre de 1988.
Las luchas coreanas de los vendedores ambulantes forzaron al gobierno metropolitano
de la ciudad de Seúl para promover algunas medidas: Mercados de pulgas y cajas
libres de venta ambulante. Pero el gobierno de la ciudad promovió éstas
unilateralmente. Solamente una pequeña parte de los vendedores ambulantes podían

negociar y la mayor parte de los Mercados de Pulgas libres fueron situados en sitios
aislados y eran inaccesibles a los ciudadanos.
Más de 20 años hemos luchado para el reconocimiento de que los vendedores
ambulantes son también parte de la sociedad coreana. Pero aún, el gobierno y las
municipalidades coreanos prohíben la venta ambulante en la que los vendedores
ambulantes utilizan los espacios públicos para propósitos privados, los puestos en las
paradas invaden los derechos de los ciudadanos de moverse en la calle. Así que ellos
no reconocen los derechos de los vendedores ambulantes de vivir, de organizarse, y de
representación.
1-2. Los años 90
En los años 90, Corea del Sur se convierte en condiciones prósperas. La economía
informal parece que disminuye y de los índices de desempleo son del 3%. Después de
introducir el gobierno autónomo local (autonomía) en los años 90, el gobierno coreano
no introdujo políticas sobre vendedores ambulantes y no intentó estimar hasta la crisis
económica de 1997. En cambio, cada gobierno local heredó políticas de desalojo del
gobierno coreano anterior y empleo partidarios de medidas enérgicas hacia los
vendedores ambulantes sobre todo de gángsteres tales como la mafia (Italia), Yakuza
(Japón) y etc. Antes de eso, solamente los oficiales de la municipalidad podían
desalojar a vendedores ambulantes. Contra estas medidas enérgicas, muchos
vendedores ambulantes se incendiaron para morir o ser muertos, la mayor parte de los
cuales eran lisiados, tal como el Sr. Choi Jeong-hwan y el Sr. Lee Deok-in en 1996, y el
Sr. Yoon Chang-yeong en 1999.
Solamente durante los últimos años 90 seguido después de la crisis económica en Asia
que incluyó Corea del Sur cuando la economía informal creció después de la
reestructura neoliberal, el gobierno coreano estimó a los vendedores ambulantes en un
1 millón 850 mil y se retrajo de promover desahucios.
1-3. Los años 2000
No hubo cambio durante el 2000. El gobierno metropolitano de la ciudad de Seúl
declaró que disminuiría al 30% en 2003, hasta el 35% en 2004 y más al 40% los
números totales de vendedores ambulantes en la ciudad de Seúl sin medidas pero con
medidas enérgicas. También introdujo el sistema de incentivo para animar las medidas
enérgicas de las oficinas locales sobre los vendedores ambulantes.
Pero, el gobierno metropolitano de la ciudad de Seúl comenzó a reconocer que el
desahucio o las medidas enérgicas no eran la solución. Los pobres vendedores
ambulantes intentaron negociar en las calles otra vez, porque no hay otras formas de
ganarse el dinero para las familias.
Durante las medidas enérgicas o los desarrollos, el gobierno metropolitano de la ciudad
de Seúl intentó introducir los sistemas de diálogo si es solo para él, no para los

vendedores ambulantes. Y también visitó Hong-Kong, Singapur, Japón, Taiwán, París,
y etc. desde 2000 y declaró introducir un Comité para el Mejoramiento de la Venta
Ambulante el 27 de febrero del 2007.
Debajo están algunos de los casos y lecciones para nosotros.
2. COMITÉ DE NEGOCIACIÓN EMPODERAR EL MERCADO DE PULGAS DE
DONGDAE-MUN 2-1. TRASFONDO
El mercado de pulgas de dongdaemun es la contramedida donde la ciudad
metropolitana de Seúl ha garantizado a los vendedores ambulantes para que puedan
negociar desde la restauración de Cheonggye-chon (corriente) inaugurada el 1 de julio
de 2003, donde cerca de 900 vendedores ambulantes están negociando. Él dijo que la
ciudad va a estudiar cómo cambiar el mercado en parque y en un complejo de moda en
2007 y comenzar la reconstrucción en 2008.
Pero, después de la elección nacional, el Sr. Oh Se-hoon del, recientemente elegido
alcalde de la ciudad metropolitana de Seúl, pronunció demoler el mercado para
construir el parque y el Complejo de Moda. Esto significa que;
La ciudad metropolitana de Seúl está rompiendo su promesa de
garantizar los derechos de vendedores ambulantes al sustento y apoyo
para que el mercado sea uno mundialmente reconocido.
Más de 2000 vendedores ambulantes, la mitad de quienes trabajan en
el mercado y la otra mitad en los alrededores y cercanías al mercado,
van a perder sus derechos al sustento.
La política sobre vendedores ambulantes va a empeorarse a partir del
plan de la ciudad metropolitana de Seúl.
Después de enfrentar luchas colectivas de los vendedores ambulantes
y de las organizaciones de solidaridad, presión política y presión de los
medios, el gobierno metropolitano de la ciudad de Seúl prometió
formar un comité bilateral del diálogo entre los líderes de los
vendedores ambulantes y los representantes de la municipalidad para
discutir cómo autorizar el mercado de pulgas de Dongdae-mun.
2-2. CONSTITUYENTES
Vendedores ambulantes: 1 representante del Comité Central del KOSC, 5
representantes de mercado de pulgas de Dongdae-mun.

Oficiales municipales: El Jefe de Construcción y Planeamiento del gobierno
metropolitano de la ciudad de Seúl y aquellos que son responsables de tratar
con los vendedores ambulantes en el gobierno de la ciudad.
2-3. POSICIÓN EN LA FABRICACIÓN DE POLÍTICA
Este comité no es formal. Los representantes del gobierno de la ciudad están
diciendo continuamente que no puede formar un comité formal de diálogo
con los vendedores ambulantes ilegales.
Así pues, las decisiones del comité fueron increíbles.
2-4. RESUMEN DE LAS FECHAS HASTA AHORA
Febrero del 2003: La ciudad de Seúl pronunció medidas enérgicas sobre los
vendedores ambulantes.
Marzo del 2003: Los vendedores ambulantes en la calle de Cheonggye-chon formaron
un comité de emergencia de lucha para alcanzar los derechos de vida.
Julio del 2003: Lanzamiento de la Construcción de Restauración de Cheonggye-chon
(corriente).
Noviembre del 2003: Medidas enérgicas masiva sobre los vendedores ambulantes en
la calle de Cheonggye-chon por el gobierno de la ciudad de Seúl con 15.000
gángsteres, policía de turno y oficiales municipales.
Diciembre del 2003: Negociación continua y acuerdo dramático de abrir el estadio de
Dongdaemun para que los vendedores ambulantes puedan comerciar.
Enero de 2004: Abertura del mercado de pulgas de Dongdae-mun.
Diciembre del 2006: Formación del comité para empoderar el Mercado.
2-5. PERSPECTIVA
Las primeras negociaciones colectivas con el gobierno metropolitano de la ciudad de
Seúl fueron hechas de diciembre del 2003 a diciembre del 2006 sobre cómo autorizar
el mercado de pulgas. No había decisión formal o documentos formales de acuerdos. Y
los representantes del gobierno de la ciudad fueron cambiados. El gobierno de la
ciudad no intentó autorizar el mercado de pulgas cubrir el mercado de modo que los
vendedores ambulantes pudieran negociar sin importar las condiciones climáticas, las
instalaciones electrónicas, propaganda y etc., pero declaró unilateralmente demoler el
mercado y hacer un parque y un complejo de moda en su lugar desde 2004.

La segunda negociación colectiva con el gobierno metropolitano de la ciudad de Seúl
se ha hecho. 2 reuniones fueron celebradas y lidiaron con la divergencia entre el
gobierno de la ciudad (“demoliendo el mercado”) y los vendedores ambulantes
(“logrando los derechos de negociar”).
El Comité, formado durante la segunda negociación colectiva, es mejor que el anterior
pero tiene debilidades. El gobierno de la ciudad está diciendo continuamente que
hablará con los vendedores ambulantes solamente cuando los vendedores ambulantes
acepten la necesidad de demoler el mercado y de hacer un parque y un complejo de
moda. Y hay otro problema. El gobierno de la ciudad está intentando excluir al
representante del Comité Central del KOSC. Esto significa que el gobierno de la ciudad
está intentando aislar la jefatura del KOSC y decir que está hablando solamente con los
vendedores ambulantes en el mercado, no con las organizaciones de los vendedores
ambulantes.
3. COMITÉ PARA LA TORRE (EDIFICIO) DE LOS VENDEDORES AMBULANTES
EN GANGNAM-GU
3-1. TRASFONDO
En el 2003, la oficina de Gangnam-gu, Seúl, intentó desahuciar a 143 vendedores
ambulantes de la calle de Teherán, Yeoksam-dong, Gangnam-gu por más de 10
meses, pero falló. Después de entonces, la oficina declaró construir o comprar un
edificio torre para los vendedores ambulantes que negociaban en la calle de Teherán.
Esto fue posible considerar, porque la oficina de Gangnam-gu es la más rica entre las
oficinas en la ciudad metropolitana de Seúl. La oficina de Gangnam-gu formó un
Comité para promover la torre de los vendedores ambulantes en Gangnam-gu con los
oficiales, vendedores ambulantes, expertos y etc. como abajo.
3-2. CONSTITUYENTES
14 (dirigente de la vice-presidencia de una de las universidades, vice-presidente (1 de
la oficina, 2 de los miembros elegidos del Consejo de la oficina), 1 de la oficina, 1
profesor, 3 representantes de organizaciones ONG-Movimiento Social local, 1
representante de comerciantes, 1 de la oficina, 2 de los lectores de los residentes y 2
de representantes de los vendedores ambulantes.
3-3. POSICIÓN EN LA FABRICACIÓN DE POLÍTICA
El Comité es notable, en que es formal y siempre discute con y decide a través de
documentos formales.
3-4. RESUMEN DE LAS FECHAS HASTA AHORA
Febrero del 2004: Reunión con los representantes del KOSC y los oficiales de la
oficina de Gangnam-gu

Marzo del 2004: La oficina hizo un proyecto sobre la construcción de oficinas propias
en la torre y etc.
Julio del 2004: Formación del Comité.
Septiembre del 2004: Investigación sobre “estándares de los vendedores ambulantes,
qué vender, etc.”
Marzo del 2006: La oficina ha intentado introducir el cambio sobre qué vender por
parte de los vendedores ambulantes en la torre e introducir el plazo de negociar, pagos
de alquiler, etc. unilateralmente.
3-5. PERSPECTIVA
La oficina está planeando comprar un nuevo edificio (4 billones 600 millones de Won =
460 millones de USD) y ha comprado ya la torre (10 billones 700 millones de Won = 1
billones 70 millones de USD) para que los vendedores ambulantes se muevan allí
desde las calles. Y los edificios van ha ser para nosotros para vender los alimentos
populares o los productos agrícolas.
Pero el ensayo unilateral para introducir pagos de alquiler y el etc. por la oficina hacen
que no haya más posibilidad de discutir.
4. GENERAL
También había habido muchas negociaciones colectivas y diálogos sobre venta
ambulante entre las municipalidades y los vendedores ambulantes. Pero no más
ensayo para decretar leyes o políticas. La mayor parte del Comité fue informal y
temporal.
Recientemente, el gobierno metropolitano de la ciudad de Seúl declaró introducir un
Comité para el mejoramiento de la venta ambulante el 27 de febrero del 2007. Según el
lanzamiento de prensa del gobierno de la ciudad, el Comité se compone de los oficiales
municipales, miembros del Consejo de la oficina, expertos, representantes de los
residentes, vendedores ambulantes, otras personas, etc. en cuestión (total de personas
15) y la oficina está diciendo que moverá a los vendedores ambulantes en las calles a
las calles laterales y hará Modelos de “Calles para Venta Ambulante”, donde los
vendedores ambulantes puedan comenzar el trabajo de día solamente después de las
4 de la tarde e indocumentado, nuevamente, los vendedores ambulantes ilegales son
blancos de medidas enérgicas extremas.
5. ESTRATEGIAS DE NEGOCIACION COLECTIVA DEL KOSC
Primero, para negociar, las municipalidades deben parar emplear partidarios de
medidas enérgicas o gángsteres contra vendedores ambulantes y suprimir malas leyes
sobre desalojos. Muchas veces, los oficiales municipales coreanos y de las

municipalidades rompieron sus promesas con los vendedores ambulantes. Quién
puede confiar si las municipalidades son sinceras en esta etapa.
En segundo lugar. Sistemas y procedimientos democráticos en la toma de decisión son
necesarios. Si el Comité negociador está funcionando contra nuestra voluntad,
debemos tomar una decisión si debemos participar o no.
Tercero, el Comité no debe ser parcial de gobiernos o de municipalidades. Debe
garantizar tantas opiniones como los vendedores ambulantes mismos. Y debe tener
poder para tomar decisiones y actuar.
Cuarto, si hacemos un acuerdo, las municipalidades o los vendedores ambulantes
deben realizarlo. Finalmente hablando, siempre que las municipalidades intenten no
realizar sus promesas, debemos organizar luchas y actuar en la ofensiva para alcanzar
nuestras demandas.
6. EL DESPUES
Parece que ha habido algunos cambios en las estrategias y las políticas del gobierno
metropolitano de la ciudad de Seúl. Pero está solamente comenzando a cambiar las
estrategias de desalojo o las políticas anteriores. Y antes que todo, negociación
sincera y confianza son necesarias.

Anexo E

Negociación Colectiva:
Estrategias y métodos adoptados por SEWA para los
vendedores ambulantes
Manali Shah, SEWA (Asociación de Mujeres que trabajan por cuenta propia)
India
Se puede definir “la negociación colectiva” dentro del sector formal de la
siguiente manera: La negociación colectiva es “un proceso de
negociación entre la directiva y los representantes de los sindicados
con el fin de ponerse de acuerdo sobre los salarios y condiciones de
trabajo de los empleados, que sean mutuamente aceptables”.

La negociación colectiva en el sector informal se la puede definir de una
manera muy amplia – cuando se entra en negociaciones por parte de los

vendedores ambulantes, entramos en negociaciones con la OTI, WSF, WTO a
nivel internacional, con los Departamentos Centrales del Ministerio de
Trabajo, y Desarrollo Urbano y Mitigación de la Pobreza, a nivel nacional, y a
nivel local con los Departamentos Provinciales del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Mitigación de la Pobreza. Además, tenemos que entrar en
negociaciones con el ayuntamiento municipal, la policía de tránsito,
tenderos, o residentes, y a veces incluso con los clientes. Los clientes
también tienen un papel muy importante en las negociaciones. En esta
época de ciudades de primera categoría, los clientes son de diferentes tipos
y provienen de todas las profesiones y clases sociales. Algunos son
inteligentes y de clase social alta, otros forman parte de la clase media. Los
vendedores necesitan tener buenas relaciones con los clientes; estas pueden
ser muy útiles en algún momento, durante negociaciones con el
Ayuntamiento Municipal.
Por ejemplo, más de 300 vendedores ambulantes miembros han estado
operando en el mercado natural, situado entre Gridharnagar y la calle
Ghevar Complex, durante los últimos 25 o 30 años. El Ayuntamiento
Municipal de Ahamedabad, acosó a estos vendedores, sin permitirles vender
ahí. Durante los últimos 10 días los oficiales del Departamento
Gubernamental, han venido todos los días a desalojar a los vendedores,
confiscando y destruyendo sus mercancías. SEWA hizo lo posible para
entrar en negociaciones con el Comisario Municipal para conseguir permiso
para vender, sin ningún éxito. Cada vez que SEWA, fue a hablar con el AMC,
se nos decía que habían recibido quejas en contra de los vendedores de las
tiendas aledañas. SEWA tuvo que cambiar sus métodos de negociación. Los
residentes de dicha área, quienes compraron fruta y legumbres de los
vendedores durante mucho tiempo, demostraron su apoyo a los vendedores.
SEWA quiso hacer uso de este apoyo, y empezó una campaña por escrito, en
la cual pidió a los residentes del área enviar cartas al comisario municipal,
expresando su apoyo por los vendedores y sus razones por las cuales
deseaban que los vendedores continúen sus ventas en el área.
Por estas razones, la negociación colectiva en el sector informal está
relacionada directamente con un tipo de comercio y se la puede definir para
un comercio específico.
Aunque el mayor desafió para los trabajadores hindúes en el sector informal
es de que hay muy pocos sindicatos que les representen y que puedan
entrar efectivamente en la negociación colectiva eficazmente. Es un hecho
que en todo el mundo hay muy pocos foros reglamentarios de negociación
para el sector informal. Por esta razón, sindicatos como SEWA, deben
desarrollar sus propias estrategias y métodos para negociación colectiva a
varios niveles, los cuales se han aprendidos a través de la experiencia y a

base de probar y cometer errores. SEWA, que sigue la filosofía de Ghandi,
piensa que donde no hay leyes ni legislación que rijan el sector informal, la
negociación colectiva es la mejor estrategia a adoptarse para conseguir una
solución a los problemas que tienen que afrontar.
La creencia de Ghandi fue de que los sindicados deberían ser utilizados
para la reformación de los trabajadores en buenos ciudadanos, así
como también para la defensa contra invasores. Él creía que la
negociación colectiva era como una institución moral para el
mejoramiento del comportamiento ético, que defiende la dignidad del
trabajo. Él también creía que tener negociaciones entre los obreros y
los patronos podría resolver eficazmente todos los asuntos laborales.
Algunos de los métodos adoptados por SEWA mientras se encontraba en
negociación colectiva para los vendedores ambulantes, se explican a
continuación:
Negociaciones: Los vendedores ambulantes, entran en negociaciones con
la policía, el municipio, la Corporación, residentes, tenderos, miembros, y
otros. Primeramente, tratamos de solucionar un problema por medio de la
negociación, es decir que lideres de SEWA, organizadores, lideres locales y
miembros, presentan el caso de los vendedores ambulantes, explican la
situación a la parte pertinente, dan la oportunidad a que la otra parte
concerniente presente su caso, y además escuchen el argumento de los
vendedores ambulantes, luego de lo cual se trata de encontrar una solución
intermedia a satisfacción de ambas partes.
Por ejemplo: el área de Jamalpur – Más de 1.000 vendedores
ambulantes realizan sus ventas a lo largo de la calle principal que lleva
al terminal de transporte estatal. Obviamente es una calle muy
traficada durante todo el día. La policía de tránsito y el ayuntamiento
estuvieron en contra de las ventas de estos vendedores ambulantes en
esta calle, y de vez en cuando los desalojaban. Además, después de
disturbios en la ciudad, muchos nuevos vendedores de diferentes sitios
de la ciudad empezaron a vender a los camioneros en la misma calle,
causando peores congestiones en la misma, e irritando a los policías
aún mas. Finalmente, todos los vendedores fueron desalojados, y se
colocó personal de seguridad de AMC para asegurar que nadie realice
ventas en esta calle.
Los lideres de SEWA entraron en negociaciones con la policía de
transito, oficiales del ayuntamiento y los tenderos, para pedirles que
permitan a los vendedores ganarse la vida.

Después de varias reuniones y negociaciones, el comisario del
municipio pidió a SEWA tratar de buscar una manera de controlar a
los vendedores ambulantes en esa calle, de tal manera que tanto el
tránsito como los vendedores estarían controlados. Por medio de
comités de mercado, los cuales incluyeron vendedores ambulantes,
oficiales de transito y tenderos, alcanzaron este objetivo, mientras se
les enseñaba continuamente a los vendedores a ser disciplinados para
evitar congestión en la vía pública y bloqueos de tráfico. Pero el comité
de mercado no tuvo éxito. SEWA realizó una encuesta para saber
cuantos vendedores vendían en la calle, y a que horas. Los resultados
de esta encuesta indicaron que 911 vendedores vendían ahí en tres
turnos. Como parte de las negociaciones con el AMC, se formo una
fundación para poder asegurar que los vendedores se posicionen en
línea recta para evitar la congestión de las vías públicas.
El AMC estuvo de acuerdo con esta propuesta, y se estableció la
fundación. Todos los vendedores ambulantes del área de Jamalpur
formaron la membresía de la fundación pagando Rs 100/- por mes. La
fundación contrataría los guardias de seguridad, pagados de estos
fondos, quienes asegurarían que los vendedores se posicionen en una
línea recta para evitar el congestionamiento de las vías públicas.
Si los vendedores no cumplían con esta regla, debían pagar una multa
de Rs 350/-. Los fondos recaudados de las multas se usarían para
contribuir al bienestar de los vendedores. Recientemente se
nombraron a seis guardias de seguridad en la área de Jamalpur y la
fundación fue registrada por el comisario de obras benéficas. Los
lideres de los vendedores del área de Jamalpur están a cargo de la
fundación. El AMC, la policía de tránsito, y los vendedores están
contentos con esta solución.
Pero, inesperadamente, el ayuntamiento municipal construyó 300
puestos de ventas y quiso que los vendedores se trasladen allí. El
número de solicitudes entregadas para los 300 puestos de ventas
fueron 1911. Además, según nuestra encuesta, habían 911
vendedores y los puestos de venta eran solo para 300. Los puestos de
ventas iban a ser asignados por medio de una lotería computarizada.
Si se permitía que se use este método para la distribución de los
puestos de venta, hubiera sido muy injusto para los vendedores ya
establecidos que no hubieran conseguido su puesto de ventas ahí.
Además, varias aplicaciones habían sido entregadas por elementos
anti-sociales.
Además, se podía dar cuenta que los puestos no fueron bien

construidos. SEWA se reunió con el comisario del municipio en varios
ocasiones para evitar esta lotería, y para desarrollar un sistema
diferente para la asignación de los puestos de venta. Se hicieron varias
tentativas con las autoridades municipales y estatales para suspender
esta lotería. Incluso se inició un proceso legal. Logramos que se
cancele la lotería, que debía tener lugar a las 10 de la mañana,
únicamente a las doce de la noche del día anterior.
El problema del área de Jamalpur también será incluido en la petición
ante el Tribunal Supremo.
SEWA trata de poner en marcha una solución a favor de sus miembros, pero
a veces los vendedores necesitan improvisar, y los líderes de SEWA les
prestan ayuda. Este método tomaba mucho tiempo, y requería el
establecimiento de buenas relaciones y mucha paciencia.
Presionar y abogar por sus derechos : Este es otro método muy
importante adoptado por SEWA para las negociaciones colectivas. Es
adoptado nuevamente en varios niveles para ejercer presión y lograr
solucionar el problema a favor de los vendedores ambulantes.
SEWA ha estado asociado con trabajadores del sector informal por mucho
tiempo, y por lo tanto tiene buenas relaciones a nivel local, provincial y
central; esta situación le permite probar varias alternativas para llegar a la
mejor opción para los trabajadores.
Por ejemplo, cuando hubo que formar una política nacional, SEWA estaba
presionando a nivel nacional con varios oficiales del gobierno, para que ellos
pudieran entender los problemas de los vendedores ambulantes y estar
dispuestos a aceptar la política propuesta.
En este punto, SEWA pensó que los vendedores de otras áreas del país
también afrontan problemas similares y que todos los sindicatos estaban
luchando individualmente por la misma causa. Y si todos luchaban
colectivamente habría un mayor impacto a nivel central.
Esta fue la razón por la cual SEWA inició una red de organizaciones de
vendedores ambulantes que se conoce con el nombre de NASVI. Por medio
de NASVI, una demanda colectiva para crear una política para los
vendedores ambulantes de la India fue propuesta, lo cual se aceptó después
de muchas negociaciones con los departamentos en cuestión.
Como resulto, tenemos ahora la Política Nacional para los vendedores
ambulantes.

Las Provincias de Orissa y Madhya Pradesh han adoptada ya la Política
Nacional de los vendedores ambulantes, y crearon las políticas provinciales y
destinaron una zona para vendedores, y cuando yo me encontraba en
camino a Senegal, recibí la buena noticia de que la Provincia de Uttar
Pradesh, había promulgado una política provincial basada en la Política
Nacional para los vendedores ambulantes.
SEWA se encontraba luchando para aplicar la política provincial basada en la
Política Nacional para los vendedores ambulantes en la provincia de Gujarat.
SEWA adopto unas estrategias diferente en este caso.
Primeramente, SEWA presionó al Secretario Principal del Departamento de
Desarrollo Urbano y la Mitigación de la Pobreza de la Provincia de Gujarat. El
Secretario Principal estaba bastante positivo. Juntamente con SEWA, él
redactó un borrador de la política de la provincia. Pero entonces, con un
cambio del gobierno, el secretario fue trasladado a otro departamento, y el
nuevo secretario fue menos cooperativo. La política provincial está ya
redactada y lista para ser firmada, pero el nuevo secretario, a pesar de la
lucha enérgica de SEWA se niega a firmarla.
SEWA adopto un enfoque diferente. Cuando la Ministra de Desarrollo
Urbano y Mitigación de la Pobreza contactó a SEWA, entramos en
discusiones con ella, organizamos un foro público en Nueva Delhi, en donde
solicitamos a la Ministra emitir una circular a todos los Departamentos
Centrales de Desarrollo Urbano y Mitigación de la Pobreza a nivel provincial
para que adopten la Política Nacional en sus provincias.
También presionamos al AMC, y se formó un plan, y se asignaron Rs 200
millones para los vendedores. Un comité fue formado por el AMC del cual
SEWA fue también miembro. Este comité no tuvo éxito debido a la intensa
presión política.
Y la última parte de nuestra estrategia presentamos Litigación del Interés
Público, en la cual tuvimos cierto éxito.
SEWA inició un PIL (Litigación del Interés Público) en la corte suprema de
Gujarat por parte de su membresía, en busca de:
1.

La rectificación de la injusticia que sufrieron

2.

Poner fin a la violación constante de sus derechos – fundamentales,
constitucionales y legales

3.

Asegurar que la Política Nacional para los vendedores ambulantes,

emitida en el año 2004, sea aplicada por el gobierno provincial de
Gujarat, y
4. Asegurar que el AMC ejerza su poder para conceder licencias a favor
de los vendedores ambulantes
5. Establecer comités de ventas en los pueblos
6. Evitar que el AMC desaloje a los vendedores usando la fuerza
7. Evitar el desalojo a menos que sea absolutamente necesario
8. Involucrar a los vendedores afectados en la planificación y aplicación
9. Declarar mercados naturales como zonas de venta
10. Hacer cambios en la Misión de Desarrollo Urbano de Jawarhalal
Nehru, teniendo en cuenta las necesidades de los vendedores
ambulantes.
El día de la audiencia, cuando la corte estaba de bote a bote con
vendedores ambulantes de todas partes de la ciudad, el juez preguntó a los
abogados, si este asunto requería que ambas partes entren en discusiones;
todos estuvieron de acuerdo de que era necesario.
El juez mencionó que, mientras tanto, se deje en paz a los vendedores.
Hubo un momento de silencio en la corte. Hubo una protesta por parte del
abogado del AMC, citando el gran número de vendedores en la ciudad (46
000), dijo que seria imposible dejar que todos vendan en donde
quieran.Pero el juez le interrumpió y dijo con firmeza que “Nadie será
molestado.”
Este juicio fue sin precedente, ya que fue un juicio que aplicaba a todas las
áreas.
De ahí en adelante, SEWA no tuvo que luchar por cada área
separadamente, porque la corte suprema de Gujarat pasó sentencia de que
hasta que haya una solución satisfactoria para ambas partes no se debe
molestar a ninguno de los vendedores.

Por consiguiente algunas veces se aplica presión y se aboga por los derechos
desde la base hacia las autoridades y otras de manera contraria.

Diseminación de información a través de concentraciones, folletos,
videos, memorandos, reuniones masivas: Esta es otra manera de
negociaciones colectivas adoptadas por SEWA y es muy efectiva. Las
concentraciones, reuniones públicas, dharnas son algunos de los métodos
que tuvieron gran impacto en el partido de la oposición para iniciar
negociaciones y además mantienen los valores Ghandianos, adoptados por
SEWA. Dan una clara imagen al otro partido de la fortaleza colectiva del
sector informal.
El año pasado, el Ayuntamiento Municipal de Ahmedabad, causó injustos
acosos a los vendedores ambulantes, impidiéndoles realizar sus ventas en
paz. Fue el día de Diwali - el festival hindú celebrando el nuevo año, una
de las épocas pico de ingresos de los vendedores ambulantes. Después
de no haber logrado conseguir el apoyo de los oficiales del ayuntamiento,
los líderes de SEWA decidieron que se deben distribuir folletos entre los
ciudadanos, así como pegarlos en todas las paredes del ayuntamiento, al
igual que se hace en época de elecciones. El impacto de esta
diseminación de información fue muy buena para los vendedores
ambulantes, porque a través del apoyo de los ciudadanos y los políticos
podían realizar sus ventas.
Investigación de mercados: Lo que muchas veces no se puede comunicar
verbalmente, está descrito en la información escrita. Por lo tanto, el estudio
de mercados es muy importante, y juega un rol muy importante en las
negociaciones a cualquier nivel.
Cuando SEWA inició negociaciones con el Departamento de Desarrollo
Urbano y Mitigación de la Pobreza en Gujarat, para la adopción de la Política
nacional en el sector, se condujo un estudio detallado de mercados. Este
estudio proporcionó información tal como cuantos mercados hay en la
Ciudad de Ahmedabad, cuantos vendedores dependen de este trabajo, cual
es su contribución diaria a la economía de la ciudad, cuales son los mercados
Naturales, la ubicación de los puestos de ventas de los vendedores
ambulantes y que productos venden. Este estudio mostró una información
muy clara y concisa, que ayudó a los vendedores ambulantes durante sus
negociaciones con las Municipalidades y los departamentos
gubernamentales.
Para realizar este tipo de encuestas e investigaciones, SEWA hace uso de
una persona técnica. Por ej. para hacer un estudio sobre el Mercado
natural, SEWA hizo uso de estudiantes del Centro de Planificación Ambiental
y Tecnología.

Casos Legales: En la India no existen leyes, y si hay leyes son obsoletas y
prácticamente no pueden resolver los asuntos que afrontan los vendedores
ambulantes en la actualidad. Por esta razón la lucha continua para siempre.
Por esto SEWA presenta dos tipos de casos.
Si implica vastos números de personas y el medio de vida de un vasto
número de vendedores está amenazado y se requiere un cambio de política,
el caso es presentado por SEWA en la corte suprema. Ej. PIL mencionado
anteriormente.
SEWA además presenta casos pequeños ante otras autoridades para
individuos y si el asunto es para un área por ejemplo:
Caso metropolitano
SEWA ha obtenido la orden de la Corte Suprema y el Tribunal Supremo
para 500 vendedores de cinco áreas de la ciudad de Ahmedabad,
indicando que tienen el derecho a vender en estas áreas y no pueden
ser desalojados. El Juez Metropolitano se rehúsa a considerar esta
orden e impuso una multa de Rs.100- por cada queja, la mayoría de
citaciones judiciales emitidas a los vendedores ocurren de una manera
automática, esto es una vez que la policía tiene el nombre del vendedor
emiten citaciones judiciales sin haber ido al sitio de ventas a comprobar
si el vendedor está causando cualquier obstrucción. SEWA trató de
intervenir en este problema, pero la explicación del Juez fue de que no
tenemos ningún locus standi. De acuerdo a la orden de la Corte
Suprema y a la del Tribunal Supremo, SEWA tiene todo el derecho de
representar a los miembros vendedores en la corte de justicia. SEWA
presentó la aplicación para estar exento de aparecer en corte ante el
Juez metropolitano. El caso está pendiente en la corte metropolitana. El
juez se rehúsa a oír el caso, ya que implica un punto de la ley muy
complicado. En cada audiencia el abogado de SEWA y los miembros
vendedores, así como también los organizadores de SEWA están
presentes pero el juez se rehúsa a oír el caso y da una nueva fecha.
Los casos presentados por SEWA en el pasado a nombre de los vendedores
ambulantes, han sido una buena base para negociaciones colectivas. En el
caso de que uno de los miembros de SEWA presenta una queja, es
registrada en el departamento legal de SEWA, y los líderes tratan de
resolver el asunto primeramente con negociaciones entre las dos partes. En
el caso de fallar las negociaciones, los líderes presentan el caso a la corte y
SEWA les presta ayuda durante el proceso. El Tribunal Supremo de la India,
en su orden permite a SEWA representar a los vendedores ambulantes en

cualquier corte. Generalmente los casos pequeños son beneficiosos para el
vasto número de vendedores ambulantes, los mismos que dan los
antecedentes para Litigación pública en el Tribunal Supremo de Gujarat,
para la aplicación de la Política Nacional para los vendedores ambulantes de
Gujarat. Además estos casos ayudan para más discusiones y argumentos. Es
además una forma de aprendizaje que sirve para las negociaciones
colectivas.
Los casos legales ayudan a los vendedores de dos maneras: primero un caso
específico puede ser usado por varios vendedores y segundo un caso que
involucra a un vasto número de vendedores ambulantes o varias áreas
donde realizan sus ventas. Por ejemplo la Litigación de Intereses Públicos
presentada por SEWA a nombre de los vendedores ambulantes.
A veces SEWA tiene que cambiar sus estrategias. Por ejemplo en casos en
que el Tribunal Supremo ha pasado una orden de no molestar a los
vendedores ambulantes en sus ventas, el AMC, está tratando de acosarlos.
Independientemente de esta orden la evicción continua y con más
frecuencia, a pesar de que en la Ley de Policía de Bombay, se menciona
claramente que productos perecederos que son confiscados se deben
devolver inmediatamente al dueño, cuando esto sucede, los oficiales de
“Godown”, o no están presentes o no se pueden conseguir los formularios.
Algunas veces a causa del “Sendero Gaurav” – mejores calles y más
amplias con aceras para peatones, parqueo, y bancas para sentarse,
o“Nirmal Gujarat” – hermosa , limpia y contemporánea Gujarat o “Super
ciudad”, o del Ministro Principal de Gujarat, los vendedores ambulantes son
los que sufren los acosos.
Como resultado, SEWA tiene que trabajar en su total capacidad para luchar
por justicia para sus miembros.
Aunque no siempre es posible luchar a la vez por todo.
De acuerdo a los cambios, los asuntos de vendedores también están
cambiando, así como las situaciones contra las que SEWA tiene que luchar.
Podría ser además una estrategia del AMC para mantener a SEWA ocupada
en estos asuntos e instigar a SEWA a tomar acciones reactivas, que
podrían usar como evidencia contra SEWA. Por lo tanto;
SEWA ha decidido no tomar acciones reactivas, sino al contrario
dejar que el AMC haga lo que está haciendo, lo cual nos puede
servir como evidencia de sus malas acciones y actos ilegales en
contra de los vendedores ambulantes.
Tratos con el AMC deberían ser llevados de acuerdo con la Política

Nacional para Vendedores Ambulantes.
En lugar de informar al AMC acerca de las atrocidades para que las
ignoren, mantendremos informado al Tribunal Supremo de dichos
actos.
Los Comités de Mercados, deberán ser formados e iniciados en todas
las áreas.
Con la ayuda de los urbanistas, se deberían hacer planes para todos
los mercados y enviados a al AMC para su aprobación.

Las mujeres vendedoras miembros de SEWA, han logrado su derecho a vivir
y seguir con sus negocios.
Se vieron lágrima en los ojos de muchas y sonrisas en las caras de todas.
Las oraciones de 46.000 vendedores ambulantes fueron escuchadas.
F. Redes Nacionales/ internacionales: En el pasado estas redes han sido
muy efectivas en las negociaciones colectivas.
A través de redes internacionales, es posible ejercer presión para resolver
los asuntos de los vendedores ambulantes, los mismos que son específicos a
una nación o a los vendedores alrededor del mundo. Por ejemplo desde que
los Juegos de la Comunidad Británica de Naciones se llevarán a cabo en
Delhi, en el 2010, todos los vendedores ambulantes están siendo evacuados,
con la excusa de medidas de seguridad.
Por esta razón hay necesidad de presionar a nombre de estos vendedores
ambulantes a nivel internacional, que es posible hacerlo únicamente a través
de negociación colectiva internacional, con una red internacional como
StreetNet Internacional. El Banco Mundial y WTO, están proporcionando
fondos e ideas para la construcción de carreteras, pasos a desnivel, paradas
de buses, etc. Pero no se les está tomando en cuenta en el proceso a los
vendedores pobres, cuya manera de ganarse la vida está bajo amenaza.
Para estas ocasiones las redes internacionales tales como la OIT, ITUC, etc.
pueden ayudar, exponiendo los asuntos de los vendedores.
G. Dialogo con las Autoridades para proporcionarles una idea sobre
los asuntos: Muchas veces oficiales de varios departamentos han sido
invitados a las oficinas de SEWA para proporcionarles una idea sobre los
asuntos relacionados con los trabajadores del sector informal.
En el pasado SEWA ha invitado al Alcalde de la ciudad y otros oficiales del
Ayuntamiento a visitarlos para que puedan entender a los vendedores
ambulantes y sus problemas. Se les invita también a dictar clases en las

Clases para la Educación de Trabajadores, en la formación Legal y otros
tipos de formación que se realizan en SEWA. Se invita además a oficiales del
departamento laboral para que den información a los vendedores
ambulantes sobre las Tarjetas de Identidad y Seguro Social, que son
aplicables a todos los trabajadores del sector informal, incluidos los
vendedores ambulantes
SEWA tiene que cambiar continuamente sus estrategias dependiendo de sus
asuntos y problemas. Por ej. en el caso de Manek Chowk, la Corte Suprema
nos sugirió reubicar a todos los vendedores en la terraza del mercado de
frutas, pero como parte de la estrategia pusimos como condición que
mejoren la infraestructura con la colocación de ascensor, ampliación de las
escaleras, electricidad, servicios higiénicos, agua para tomar y lavaderos;
almacenaje y cubierta. Esta estrategia fue la fundación de nuestro plan
Manek Chowk que mencionare más abajo.
Otro ejemplo en el que SEWA tuvo que cambiar su estrategia es que en la
actualidad estamos guiados hacia la super ciudad, con centros comerciales
más grandes, calles, pasos a desnivel, y Ahmedabad contemporánea. El
eslogan de “Dos Canastas merecen un Puesto”, no es adecuado en estos
días de expansión de la India, en la actualidad tendremos que adoptar un
eslogan enfatizando el medio de vida.
Tendremos que cambiar la estrategia de reaccionar intensamente.
Tendremos que adoptar una nueva estrategia para presionar al AMC para la
aplicación de la política nacional. El asunto de los desalojos y confiscación de
mercancías, será manejado por los líderes de esa área, por los comités de
mercado con la asistencia del oficial del ayuntamiento, residentes y clientes.
Nuestra nueva estrategia para resolver los problemas de los vendedores
ambulantes es la siguiente
A pesar de la orden dada por el Tribunal Supremo de Gujarat, el
Ayuntamiento Municipal de Ahmedabad, especialmente la Zona Central,
está ignorándola.
En la actualidad los vendedores afrontan los siguientes problemas:
Las patrullas de desalojo pasan continuamente por las áreas, sin ningún
“Panchnamas”, confiscan las legumbres, fruta y otro tipo de equipo usado
para las ventas. En la Ley de BMPC, la Cláusula 273, establece que
cualquier producto perecedero confiscado, debe ser devuelto
inmediatamente al dueño. Pero cuando vamos a los “godowns” a retirar

los productos, no tienen los formularios apropiados y cuando regresamos
por la noche ya están cerrados, y al día siguiente los productos están
dañados. Solamente una parte de los productos confiscados es depositada
en los “godowns”, el resto es distribuido entre los oficiales. Existe una falta
de comunicación en el Ayuntamiento Municipal entre las autoridades altas
y los empleados de menor categoría, como pasa en Nirmal Gujarat en los
planes de la Super ciudad, en donde se considera que los vendedores
presentan una pobre imagen en las calles principales e impiden el
embellecimiento de la ciudad. Por lo tanto se ha adoptado la resolución de
desalojar a los vendedores de todas las calles principales.
Ciertas calles en la ciudad han sido declaradas bajo “Caminos Gaurav”,
que son como “Salas de dibujo” para el Ayuntamiento Municipal. Y
ciertamente no se le ve bien a la gente pobre en las “salas de dibujo”, por
lo tanto no deben hacer ventas en estas calles. No debe haber ni un solo
vendedor en la ruta del Ministro al aeropuerto, porque es motivo de
vergüenza para los oficiales de esa zona. En cuanto a la super-ciudad,
cuando se están ampliando las calles, o construyendo pasos a desnivel, los
vendedores deben evacuar hasta que se concluyan las obras de
construcción. Otra alternativa que tienen los vendedores si no quieren
suspender las ventas, es tratar de hacer sus ventas a un lado de la
carretera o en las esquinas.Muchas veces en este proceso si tienen que
cruzar la calle, los residentes y tenderos no les permiten realizar las
ventas. En cualquier situación que se encuentren, los vendedores tienen
que pasar penurias y es una lucha constante. En las esquinas donde los
“walas”, carritos de estilo oriental jalados por un hombre operan, también
les ponen problemas a los vendedores. Como resultado se ocasiona la
congestión de tránsito y se les hecha la culpa a los vendedores, y tienen
que enfrentarse con la policía del tránsito.
El resultado de todo esto, es la desaparición paulatina del mercado natural
que ha existido por años, los ingresos de los vendedores disminuyen y en
muchos casos sus negocios dejan de existir. Todo tipo de vendedores
realizan sus ventas en el mercado natural: vendedores de legumbres,
fruta, cubiertos, comestibles y es la variedad de artículos que atrae más
clientes. Este es como un “centro comercial” tradicional para la gente
pobre que trabaja por cuenta propia. La única diferencia es de que este
mercado no tiene una estructura fija ni tiendas. Es como un mercado
natural tradicional común, que si empieza a desaparecer no atraerá
clientes y como consecuencia los ingresos de los vendedores disminuyen
drásticamente.

La lucha con varias partes interesadas:
Normalmente tenemos que luchar con los residentes, la policía (Khaki y de
Transito), oficiales “Godown”, oficiales de desalojo, el Ayuntamiento
municipio, y otras personas y organizaciones importantes. Y además,
tenemos que luchar contra todos ellos a la vez, que obviamente es difícil y
muy cansado. La situación es como “combatir un fuego”, que nos hace
reaccionar. El resultado es que no podemos trabajar a fondo con los
miembros, lideres o comités. El Ayuntamiento municipal se queja también
de la calidad de la fruta. Por ejemplo, culpan a los vendedores de inyectar
sacarina en la fruta, y no dejan que los vendedores ambulantes la vendan,
porque afecta a la salud de los ciudadanos, y además el ayuntamiento
municipal se queja de que los vendedores no mantienen la limpieza.
La estrategia de SEWA:
Los problemas de los vendedores no son los mismos que eran antes. Hoy,
los problemas son de varios tipos, a varios niveles, e incluso las terceras
partes han cambiado. El gobierno ha comenzado a hacer cambios en la
super- ciudad de Nirmal Gujarat, Gujarat limpia, y está tratando de
desarrollar la ciudad, pero todos los cambios son hechos sin la
participación de los trabajadores pobres, y sin pensar en estos
ciudadanos.
El gobierno esta buscando fondos en el extranjero, y no los van a
conseguir hasta que “embellezcan” la cuidad. Por este motivo, se
desalojan a los vendedores, y se destruyen o confiscan sus mercancías. En
donde eso ocurre, SEWA trata de prevenirlo. Ahora, hasta los residentes
están en contra de los vendedores ambulantes, y la lista sigue en
aumento, la policía (khakhi / y de tránsito), el ayuntamiento municipal,
residentes, elementos anti sociales, etc. Y todos saben que cualquier cosa
que pasa, SEWA estará lista para enfrentarla. Hasta ahora SEWA ha sido
la recipiente... esta situación tiene que cambiar.
Estrategia Local:
Los vendedores ambulantes miembros deben recibir información total
sobre SEWA, y recibir formación con respecto a los principios de SEWA.
Deben incorporar estos principios también en sus negocios.
Actualmente se oye esta jerga del “Sendero Gaurav”, que significa
“Sendero con Orgullo”, pero para el ayuntamiento significa “desalojar a
todos”. Tenemos que investigar esta situación, que a más de los
vendedores ambulantes muchos ciudadanos se encuentran sin empleo por

esta política. Por muchos años hemos usado el eslogan de “Dos canastas”
para nuestros miembros vendedores, pero ahora que estamos cambiando
nuestra estrategia, y que la situación ha cambiado tanto, hay la necesidad
de cambiar el eslogan también.
En el futuro nuestro eslogan será algo con respecto al empleo y como los
vendedores ambulantes pobres tratan de ganarse la vida honestamente,
trabajando duramente. Lo más importante es que todos los mercados
deben establecer un Comité de Mercado, y las reglas y regulaciones de los
Comités de Mercado deben ser decididos, y los miembros de los Comités
de Mercado, deben decidir como aplicarlas de acuerdo con los principios de
SEWA. Es importante que los lideres estén fortalecidos de tal manera que
puedan tomar decisiones y resolver los problemas pequeños por si solos.
Formación especial con respeto a la limpieza y el impacto de la misma en
el negocio del vendedor debe ser explicado a los miembros.
Se deben realizar pruebas para asegurar la calidad de las legumbres,
fruta, y otros comestibles. El Comité de Mercado, debe trabajar
regularmente en coordinación con la municipalidad, los residentes, la
policía, el AMC, para tratar de resolver cualquier problema que surja. Para
asegurar la limpieza en los mercados, los miembros de SEWA encargados
de la limpieza deben tener vínculos con los Comités de Mercado.
Se debe iniciar una campaña para cambiar la opinión de los residentes
locales, clientes, dueños de almacenes, municipalidades, teniendo en
cuenta que se puede entrar en discusiones con el comisario municipal y el
ministro principal. Los vínculos con el almacén # 40 de SEWA deben ser
fortalecidos. Productos a bajo precio son ofrecidos a los miembros, el
transporte gratis y otros sistemas gratis se deberían incluir también.
Estrategias Legales:
SEWA reaccionó, e intervino inmediatamente cuando ocurrió el tema de la
zona central. No se debe reaccionar así en el futuro. Puede ser que el
Ayuntamiento municipal estará usando esta estrategia para hacernos
reaccionar y usar este hecho como prueba frente a la corte, que pueden
afectar nuestro caso negativamente. Deberemos consultar con nuestro
abogado, y hacer una lista de la fruta y las legumbres confiscadas por las
autoridades y presentarla a la corte. Detalles sobre la confiscación de los
artículos sin “Panchnamas”, la condición de las mercancías, y las demás
atrocidades del ayuntamiento municipal deben ser anotadas, y
presentadas en la corte como evidencia en contra del Ayuntamiento

municipal.
Si no lo hacemos, el Tribunal Supremo, puede preguntarnos porque no
acudimos a la corte cuando ocurrieron estos hechos. Lo más importante es
que en el futuro debemos tratar al ayuntamiento tomando en cuenta la
Política Nacional. Siempre hemos sido muy reactivos. Por eso, no podemos
implementar la Política Nacional. Pero de ahora en adelante tenemos que
tomar más en cuenta la Política Nacional....
Hacer uso de la Prensa:
Debemos utilizar los medios de comunicación, poniendo anuncios en, y
escribiendo artículos en la prensa, anunciando que SEWA esta
proporcionando formación para la campaña de limpieza. Además, cuando
los lideres de cada área hayan fortalecido sus relaciones con los
representantes del ayuntamiento, los residentes, etc., una delegación de
10 personas, la cual incluye a representantes de los medios de
comunicación y de SEWA, vendedores y otras personas de cada área,
deberán visitar al comisario municipal para explicar la situación en su
área. También, ellos deben indicarle que las directivas del Tribunal
Supremo, no son adoptadas, ni tampoco las leyes municipales. El método
participativo planteado en la Política Nacional no se aplica.
Conclusiones:
Se debe tomar más en cuenta a la Política Nacional y SEWA se debe
concentrar más en la formación, así como la implementación de la Política
de la Ciudad. SEWA debe tomar un rol pasivo, en este campo, por lo
menos durante 4 meses. Se deben fortalecer las organizaciones de base,
el grupo de la campaña, y los Comités de Mercado, y los estudios del
mercado y la situación en el mercado deben ser aplicados por ellos.
Siguiendo las directivas de la corte, grupos especiales de planificación
deben ser establecidos para diseñar planes para los mercados, junto con
los vendedores ambulantes. Una vez preparados los planes, se deben
discutirlos con la policía, los oficiales del AMC, y otros departamentos
pertinentes, antes de presentarlos a la Corte. Se debe recopilar evidencia
en contra del ayuntamiento. Se debe informar al Tribunal Supremo de las
atrocidades de la municipalidad contra sus miembros.
Se debe formar un Comité de Mercado para cada mercado y fortalecerlo.
El eslogan debe cambiarse. Institutos profesionales deben realizar estudios
sobre personas sin empleo en áreas en donde van a construirse nuevos
caminos o puentes. A nivel local, una campaña de limpieza entre los
miembros debe ser seriamente seguida, e inspecciones de la calidad de los

productos de venta de los vendedores deben ser realizadas a menudo. Las
relaciones con los Ayuntamientos Locales tiene que ser fortalecidas. Se
debe hacer uso de la prensa cuando sea necesario.
De acuerdo a la nueva fase, SEWA actuará con la ayuda de estudiantes postlicenciados y la escuela de Planificación, de vez en cuando, para iniciar un
plan alternativo para asignar sitios de venta para los vendedores, de tal
manera que ellos puedan vender pacíficamente y no ser estorbo para nadie.
Durante la planificación tienen que asegurase que ésta incluya espacio para
un máximo número de vendedores, y que el espacio disponible sea utilizado
totalmente y de una manera correcta. Manek Chowk está incluido en la
primera fase.
Plan esquemático para el área de Manek Chowk:
Manek Chowk está situado en el centro de la Cuidad Antigua de Ahmadabad
y es una de las áreas más animadas. El área provee muchísimas
actividades diferentes, y proporciona un medio de vida para más de 1000
personas. No todas estas actividades suceden en almacenes formales; hay
muchas personas que realizan actividades que se complementan con las
otras actividades, por ejemplo, traer agua para almacenes, limpiar el
exterior de los almacenes, y puestos de venta de té, etc. Los vendedores de
legumbres en esta área han visto muchos cambios y desarrollo durante
varias generaciones. La mayoría de estos vendedores compran las
legumbres en otro mercado en Jamalpur, al por mayor y consiguen sus
clientes aquí.
Debido a la intensidad del tráfico, extensiones hechas por los tenderos,
parqueo desorganizado, y las actividades irregulares de vendedores
ambulantes, el área está un poco caótica y congestionada a lo largo del día.
Únicamente en la noche cuando se acaban la mayoría de las actividades, es
cuando uno se da cuenta del espacio vasto de las calles.
Algunos de los problemas que ocurren son los siguientes:
El tráfico circula por dos “calles secundarias” que fueron abiertas
debido a la existencia de edificios, pero el trafico es desorganizado y
causa embotellamientos que resultan de la distribución de los edificios
y las varias actividades.
No hay espacios dedicados a peatones. Siendo que muchas personas
vienen al área para hacer compras, es esencial que proveamos
espacio para ellos.
Como no hay espacios definidos para los vendedores, y la falta de
autodisciplina, los vendedores son descuidados cuando se trata de

posicionarse.
Los almacenes en el área hacen extensiones sobre la acera. Esto
dificulta también el movimiento de peatones.
Los vehículos de los tenderos, clientes y otras personas se parquean
en todo lado, hasta la mitad de las calles.
El tránsito será restringido solamente a una de las calles secundarias,
en la manera indicada en el plan. Así se proveerá acceso a calles
periféricas, que facilitarán el movimiento sin obstrucciones. El ancho
de calle propuesto es igual a la distancia entre edificios en el punto
más estrecho, es decir 5 metros (un poco mas de 15 pies).
Se propone que la segunda calle secundaria, en el lado norte, sea
solamente usada por peatones. El ancho mínimo de la acera para
peatones sería 2 metros (un poco más de 6 pies).
Se propone que los vendedores ambulantes serían ubicados entre las
dos calles secundarias. Así su presencia no obstruiría el acceso a
ninguno de los almacenes, y se beneficiarían con el fácil movimiento
de los peatones.
Con la reorientación de los espacios para los peatones y los puestos
de ventas, habría que ver si los almacenes resultarían afectados
adversamente. Con el plan propuesto, los almacenes situados en el
mismo lado del camino peatonal, tendrían mas acceso a las personas
que pasan.
El impacto principal seria en los vehículos que se parquean en el área.
La propuesta acomodaría la mayoría de los vehículos en espacios de
parqueo organizados.

Al momento SEWA y el Urbanista de CEPT están haciendo planos parecidos
para 9 diferentes áreas, las más abarrotadas de la ciudad. Estos planos
serán discutidos con los Urbanistas del Ayuntamiento Municipal de
Ahmadabad, oficiales de la Policía, y de la Policía de Tránsito y otros oficiales
pertinentes. Sus sugerencias y comentarios serán apreciados, y se harán
cambios al Plano, teniendo en cuenta los beneficios para los vendedores
ambulantes.
De manera parecida, de acuerdo con la Política Nacional, el Ayuntamiento
Municipal de Ahmadabad ha asignado 8 lotes como espacio alternativo para
los vendedores ambulantes, en caso tengan que ser reubicados. Los planes
de ubicación de estos vendedores son preparados al mismo tiempo, para
enviarlos al AMC para su aprobación.
Cuando se planifica la ubicación de los vendedores ambulantes, SEWA toma
en cuenta la disponibilidad de agua potable, agua para otros propósitos,

saneamiento adecuado, puestos de almacenaje, etc., para que los
vendedores tengan acceso a los servicios básicos.
Actualmente, hemos entrado en negociaciones con el Estado y el oficial para
el Mejoramiento de la Cuidad, quien está de acuerdo con el Plan. También
consultamos con el abogado de los demandados acerca de los asuntos del
sendero Gaurav, el desalojo, y la confiscación de las mercancías, y el Plan
Esquemático para Manek Chowk.
El abogado del demandado, adoptó una actitud positiva frente al problema, y
nos dijo que debemos presentar la Aplicación Civil al Tribunal Supremo de
Gujarat, con respecto al Plan Esquemático de Manek Chowk. Nos aseguró
que él apoyará la Aplicación Civil.
Actualmente, la Aplicación Civil está esperando una audiencia....

ANEXO F

LOGFRAME: Fundamentos de la negociación
Cuestión/Problema

Negociación del
problema

Socio de
Resultado Esperado
Negociación

Sistema de Registro

Tarjetas de
identidad para
vendedores
ambulantes
Autorización de
ocupar sitios
convenientes en
las calles
Tierra para ser
asignada a los
vendedores
ambulantes en
áreas naturales de
mercado

Autoridades
Municipales

Reconocimiento y el
registro de vendedores
ambulantes

Autoridades
Municipales

Autorización de usar
espacio publico

Autoridad
Relevante de
la tierra

Asignación de tierra
para el comercio
informal, solía ser
determinada en consulta
con las organizaciones
de vendedores

Tarifas más
baratas para los
sitios en el

Autoridades
Municipales

Todos los comerciantes
informales tienen
derechos a los sitios en

Sitios para el comercio

Tierra para sitios de
negociación

Acceso para sitios del
mercado

mercado

Desahucios - general

Desahucios durante la
Modernización

Autorización de
ocupar el espacio
público

Autorización de
ocupar el espacio
privado
Involucramiento
Autoridades
de vendedores en
Nacional y
decisiones sobre la municipal
asignación de sitios

Hostigamiento

Parar el
hostigamiento

Pérdida de mercancías

Retorno de la
mercancías
confiscadas

Impuestos/recaudación

Regulación de los
impuestos/de
recaudación

Protección social

Involucramiento en la
Consulta

Provisión de Servicios

los mercados redistribución de los
sitios del mercado para
acomodar todos
Local y
Autorización a través de
nacional Gob. ordenanzas municipales

Reducción de
impuestos/
recaudación
Acceso a la
protección social

Todas las
decisiones con
respecto a venta
ambulante se
toman con la
participación de los
vendedores
ambulantes
Bodegas de

Policía y
todas las
autoridades
Autoridad
que confiscó
las
mercancías
Gob. Local y
nacional

Gobierno
Nacional

Gobierno
Local y
nacional

Autoridades

Retorno de los
vendedores desplazados
pendientes de alcanzar
acuerdos en la
asignaciones espacial
Respeto por derechos
humanos de los
vendedores
Retorno de mercancías
y autorización de
continuar vendiendo
1.Regulación de
impuestos/recaudacione
s 2.Precios convenidos
con organizaciones de
los vendedores
Protección social
nacional que se
extenderá para cubrir
los vendedores
ambulantes
Establecimiento de foros
de negociación para
todas las decisiones que
implican a vendedores
ambulantes

Servicios proveídos por

Ninguna puesta en
práctica de leyes (o no
leyes)

Interferencia política

almacenaje,
refugios, agua,
sanitarios,
electricidad,
iluminación,
cuidado del niño,
seguridad y
servicios de
limpieza
Promulgación de
ordenanzas
municipales
negociadas, y
puesta en práctica
de ordenanzas
municipales
autoridad
No Interferencia
política

Municipales

tarifas /recaudaciones
convenidas

Autoridades
Municipales

Ordenanzas municipales
negociadas
Implementación de
leyes por las
autoridades

Gobierno
Local y
nacional

Respecto por la libertad
política y los derechos
democráticos de todos
los vendedores
ambulantes

LOGFRAME: Diversos niveles de negociación
Cuestión/problema Socio
Negociante
Reconocimiento
Gob. Nacional
y centros TU

Registro.

Gob. Ciudad

Foros de negociación Gob. Ciudad

Foro/nivel de
negociación
Foros que
implican el
gobierno y los
sindicatos

Resultado Esperado

Reconocimiento de
representantes de
organizaciones de
vendedores ambulantes
en negociaciones
Foros Locales
Estudio luego el
establecimiento del
sistema que crea los
expedientes con licencia,
documento de identidad
que indica el sitio y la
ocupación
Foros de
Creación de diversos foros
Multipartidarios de de negociación (vecindad,
Tomadores de
distrito, zona y para la
Decisiones
municipalidad entera)
incluyendo

Participación en la
toma de decisión

Consulta con
vendedores
ambulantes

Gob. Locales

1. Gob.
Nacional
2. Gob. Local
3. Policía

distritos/zonas
reps, vendedores
ambulantes y
mercados
vecinales
Foros
multilaterales
envolviendo todos
los tomadores de
decisiones

1. Ministerios de
Gob.
Concernientes
2. Autoridades
regionales y
departamentales

1. Retorno de vendedores
desahuciados a los sitios
de negocio
2. Mejoramiento de
condiciones de trabajo 1.
Govt. nacional 2. Govt.
local 3. Police
Involucramiento constante
de vendedores en las
decisiones que les
implican, y respecto de
sus derechos humanos

3. Comandante de
Policía distrital
Espacio público y
Autorización para la
venta

Autoridades
Locales

Espacio para la
venta: menos
congestionados

Gob. Local

Espacio para la

Dept.

1. Bilateral entre
vendedores
ambulantes y
autoridades
municipales

Autorización de ocupar
espacio publico, y locación
de zonas para la venta

2. Foros de
Multipartitos con
los regidores, TUs,
los funcionarios
del Consejo y los
vendedor
Local (bilateral)
Diversas clases de
mercados (mercados
nocturnos, diferentes días,
etc.)
Local/estado/foros

Reservación de las zonas

venta: Centro de la
Ciudad nto que
implican de tenedor
de apuestas

Espacio para la
venta: Sitio y
servicio

Desarrollo
Urbano.
Autoridad de
planeamiento
Ciudad/
policía de
tráfico a los
foros dueño
Gob. Ciudad y
Autoridades
de Planeación

Acceso a los
mercados

Propietarios
de mercados
y municipal

Impuestos

Gob. Local

nacionales que
implican diversos
tomadores de
decisiones

de venta en planes de
desarrollo de la ciudad
Enmendar planes
existentes, o nuevos
planes

Bilateral locales y
foros involucrando
a los tomadores
de decisiones
Foros
Multilaterales
involucrando los
oficiales del
Consejo,
propietarios de
mercado,
vendedores
Bilateral con gob.
Local. Hacedores
de política y
consejeros

Mercados dominicales,
mercados de pulgas,
nuevos mercados
experimentales
Acceso razonable a los
sitios en los mercados

1. Reducción de impuestos
2. Impuestos razonables
3. Aumentos negociados
de impuesto
4. Sistemas claros y
simples de pago

Gob. nacional Gob. Nacional
negociaciones
bilaterales
TUs y
consejos

Parar el Acoso

Gob. Nacional
y local

Reuniones
Bilaterales con los
sindicatos y
autoridades
descentralizadas
Gob. nacional y
local y policía

5. Mejora de condiciones
de trabajo
Contribución para la
formalización del trabajo
de los vendedores
ambulantes
Regulación de impuestos

Respeto por derechos
humanos de los
vendedores ambulantes

Autoridades
locales y
Policía

Foros Locales que
implican a policía
(oficiales locales y
jefes de policía) y
municipalidad

1. Final del hostigamiento
2. NO MÁS SOBORNOS
3.Retorno de mercancías
confiscadas
4. Ningún hostigamiento
físico

Soborno

Multas - exigir
recibos
Normas de
funcionamiento

Política y leyes

Seguridad Social y
Protección Social

Propios
miembros
(internos)

Reuniones con los
miembros para
persuadirlos para
demandar sus
derechos en vez
de pagar sobornos
Policía
Negociación
Bilateral con la
policía
Policía y Gob. Foros locales que
ciudad
implican la policía
y el Gob. ciudad
con
organizaciones de
los vendedores
ambulantes
1. Nivel de
1 Foros tripartitos
Gob. nacional o multipartite de
y/o del estado política 2. Foros
de política
2. Gob. local
municipales o
para política
locales
municipal
Comités de
Consejos
Ejecutivos
Ministerios
Reuniones con
sociales
departamentos
referidos, ej.
nacionales o del
Departamento estado

5. Relaciones mejoradas
con policía
Negación de los
vendedores para pagar
sobornos

Mejorar relaciones con la
policía
Pactaron Mutualmente
normas de funcionamiento

Consejo local de la nueva
ley
Reporte sobre el estado de
los vendedores
ambulantes
Bosquejo de Política política final Revisión de
leyes
Enmienda o nueva ley
Nuevas leyes y
establecimiento del
Consejo de Salud y
necesidades médicas

de Bienestar
Entrenamiento para
la generación de
ingreso

Empoderamiento
económico

Servicios de limpieza
y seguridad

(dependiendo de
país)
Gob. y ONGs
Foros
Multilaterales que
implican a los
educadores de
sindicatos y ONGs
implicadas en
entrenamientos
Gob., bancos
Ministerio referido
e instituciones (Gob.)
de Micro
Nivel Gerencial
finanzas
(bancos y microfinanzas)
Consejo o
Seguridad /policía
Gob. nacional y servicios de
limpieza del
Consejo o Gob.

cubiertas
Vendedores capaces de
mejorar sus rentas

Disposición de créditos
accesibles a los
vendedores ambulantes

Condiciones mejoradas de
vida y trabajo

Anexo G
REUNIÓN INTERNACIONAL DE STREETNET SOBRE
NEGOCIACION COLECTIVA EN LA ECONOMÍA INFORMAL Y
LEYES Y ESTRATEGIAS DE LITIGIO EN EL SECTOR DE LA VENTA
AMBULANTE
Hotel Royal Saly cerca de Dakar, Senegal, del 26 al 30 de marzo del 2007

CONCLUSIONES
NEGOCIACION COLECTIVA EN LA ECONOMÍA INFORMAL

1. Problemas encontrados en la representación colectiva de miembros en
la economía informal:
Ningún marco jurídico;
Ningunos foros institucionales para las negociaciones;

Carencia de representación de las mujeres;
Carencia de continuidad en las estructuras del Consejo (ningún
seguimiento después de los cambios);
Carencia de disponibilidad de líderes (renuencia para emplear
tiempo por miedo a la pérdida de ingreso);
Dificultad para sostener la confianza de los miembros.
2. Estos problemas son causados por factores internos tales como
debilidades de organización y la carencia de entendimiento de
trabajadores en la economía informal sobre sus derechos y
responsabilidades como trabajadores, y por factores externos,
incluyendo los siguientes:
Carencia del reconocimiento y protección de los derechas en ley;
Socavar de las autoridades públicas;
Actitud social hacia las mujeres y hacia la economía informal;
Corrupción;
Manipulación política;
Carencia de continuidad en el gobierno local después de cambios
políticos o estructurales.
3. Las estrategias de negociación colectiva fueron ideadas para ocuparse
de los problemas comunes siguientes (entre otros):
Asignación de sitios para venta;
Desahucios de las calles;
Aumentos unilaterales de recaudaciones o de impuestos;
Hostigamiento por parte de las autoridades;
Sistema de registro para los comercios de la economía informal;
Seguridad Social para los trabajadores en economía informal.
4. Para cada problema, una demanda específica se construye para la
presentación en las negociaciones colectivas.
5. En este sector no hay generalmente una relación empleadoempleador. Por lo tanto para cada demanda, se identifica a un socio
de negociación apropiado, es decir la parte a la cual la demanda será
presentada y la cual tiene la autoridad necesaria para tomar decisiones
sobre esta cuestión. Puede haber diversos socios de negociación que
tienen que ser abordados para diversas demandas, dependiendo de las
cuales la autoridad es responsable de cada cuestión (Ej. la
municipalidad en vista de la asignación de sitios para venta, la policía
en lo referente a la incautación de mercancías, etc.)

6. Además, identificación de los aliados potenciales quiénes se podrían
cabildear para apoyar las demandas de los vendedores ambulantes. Ej.
consumidores, residentes de la ciudad, sindicatos y organizaciones de
derechos humanos.
7. Para cada demanda, fue determinado qué nivel de negociación sería
el más apropiado, es decir las negociaciones locales con diversas
estructuras municipales, nivel de negociación estatal o nacional.
También fue determinado donde las negociaciones bilaterales se deben
ocupar, y donde serían más apropiados los foros multipartitos que
implican a diversos tomadores de decisiones.
8. Para asegurar procesos democráticos de negociación, los miembros de
nuestras organizaciones tienen que estar implicados en todos los
procesos de negociación colectiva en las reuniones generales para la
colección de mandatos, y reuniones regulares de información sobre el
progreso en las negociaciones.
9. Donde las negociaciones no tienen éxito, los métodos de presión que
se utilizan regularmente en este sector, como último recurso, para
presionar a las autoridades para convenir en las demandas colectivas,
son los siguientes:
retención colectiva de los pagos del impuesto o de recaudación;
ocupación de las oficinas del Consejo;
publicidad en los medios y la prensa;
litigación en las Cortes locales o Tribunales Superiores.
10. El mensaje central a todas las autoridades es que todas las decisiones
sobre vendedores ambulantes se deben tomar en el contexto de
negociaciones apropiadas con sus representantes democráticos
elegidos. Donde no existen los foros para tales negociaciones, éstos
necesitarán ser puestos en lugar en la consulta con de los sindicatos y
las organizaciones de vendedores ambulantes.
LEYES Y ESTRATEGIAS DE LITIGIO EN EL SECTOR DE LA VENTA
AMBULANTE
LITIGACION DEFENSIVA
En la mayoría de los países, la Constitución Nacional protege los derechos de
todos los ciudadanos, incluyendo vendedores ambulantes. Sin embargo, en
la mayoría de los países no hay leyes para el reconocimiento y la protección
de trabajadores en la economía informal, incluyendo vendedores

ambulantes. Aunque puede no haber leyes que gobiernen y regulen
específicamente la venta ambulante, otras leyes generales (tales como leyes
de la policía) son de uso frecuente contra vendedores ambulantes.
Esto significa que las organizaciones de los vendedores ambulantes se
encuentran a menudo teniendo que defender los derechos de sus miembros
en litigios defensivos.
LITIGACION PROACTIVA
Los vendedores ambulantes pueden, sin embargo, también proactivamente
instituir casos bien seleccionados de prueba para establecer los precedentes
de litigación favorables que pueden ayudar a promover los derechos de otros
vendedores ambulantes. La litigación se utiliza generalmente como último
recurso después de las negociaciones colectivas para alcanzar los mismos
resultados cuando se ha fallado o colapsado. Los casos se deben tomar
según necesidad - algunas veces la organización tiene que intentar
conseguir las prescripciones (juicios interinos) para el alivio interino en
situaciones muy desesperadas.
En toda la litigación emprendida por las organizaciones, los miembros
necesitan estar implicados completamente en todos los niveles, incluyendo:
los miembros deciden colectivamente sobre qué casos deben llevarse a
las cortes, después de estar completamente enterados de todas las
implicaciones;
los miembros convienen qué abogados utilizar, y qué argumentos
serán utilizados para informarles - es generalmente acertado utilizar
abogados con reconocida reputación en tomar los casos que son a
favor de los derechos de los pobres;
los miembros dan evidencia como testigos ante tribunales;
los miembros atienden audiencias a la Corte en masa para impresionar
a los jueces sobre la seriedad de estos casos para ellos y sus familias;
reuniones regulares convenidas para divulgar a los miembros sobre el
progreso en los casos, y para decidir sobre la estrategia siguiente
después del juicio final;
consultar siempre a los miembros antes de hacer cualesquier arreglo
fuera de tribunal;
producir los folletos o los boletines en los idiomas locales que resumen
el proceso de los casos, para la circulación a los miembros;
publicar los juicios en los medios;
algunas veces fondos tienen que ser reunidos para estas estrategias.

REFORMA LEGAL
Las Constituciones de los países como Ghana, Uganda, Zambia, Sudáfrica y
Nepal garantizan los derechos de sus ciudadanos para ganarse un sustento.
La Constitución de India garantiza los derechos de sus ciudadanos de
negociar, y en la India hay una política nacional sobre venta ambulante. Los
derechos de trabajo y la protección social se definen generalmente en la
legislación nacional, pero en países como México e India, diversos estados
pueden tener diversa legislación para gobernar sobre estas cuestiones - pero
en la mayoría de los países esta legislación todavía no se ha extendido a los
trabajadores en la economía informal. La regulación espacial del comercio
informal se administra generalmente con ordenanzas municipales del
gobierno local. Estas ordenanzas municipales se administran a veces en
violación de los derechos constitucionales de los vendedores ambulantes.
Las organizaciones participantes han resuelto luchar por la adopción de
nuevas leyes, o la reforma de leyes existentes, conteniendo los siguientes
elementos:
reconocimiento de trabajadores informales (incluyendo vendedores
ambulantes) como trabajadores, y reconocimiento de sus lugares de
trabajo (Ej. las calles) como sus lugares del trabajo;
especificación de los derechos constitucionales básicos de los
trabajadores de la economía informal (incluyendo vendedores
ambulantes) que se protegen en términos de esta ley;
reconocimiento formal de las organizaciones de trabajadores
libremente elegidas en la economía informal, y sus representantes
elegidos;
representación estatutaria de trabajadores en la economía informal en
el nivel del Consejo local y en el nivel nacional/parlamentario;
procedimientos formales de disputa que se invocarán cuando las
negociaciones en foros estatutarios se encuentren en un callejón sin
salida;
definición clara del papel de diversos ministerios nacionales en lo
referente a trabajadores en la economía informal;
sistema de la protección social para los trabajadores en la economía
informal (incluyendo vendedores ambulantes).
Los participantes de todos los países han desarrollado una estrategia que
comenzarán a ejecutar al volver a sus países. Todos los participantes
enviarán los informes sobre los progresos a StreetNet para finales de junio
del 2007 en cuanto al progreso que han hecho en cuanto a poner en
ejecución la estrategia desarrollada en esta reunión. Estos informes sobre el
progreso de los trabajos serán presentados al Congreso Internacional de

StreetNet en el Brasil en agosto del 2007 como el informe de seguimiento
sobre esta reunión internacional.
PAISES REPRESENTADOS:
Benin
India
Ghana
Guinea
Kenya
Corea
Malawi
México
Nepal
Senegal
Sudáfrica
Uganda
Zimbabwe
Zambia

